
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
HERMOSILLO, SONORA A 14 DE JUNIO DE 2018 
 
 

 

 
 



 
 
 

 
Trabajan en la apertura de juzgados orales en 16 distritos judiciales 

de Sonora 
 

Sonora.- El Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado aún cuenta con 25 juzgados tradicionales, 
esto ya que aún se tienen casos que fueron 
abiertos antes de la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal, así lo dio a conocer 
Francisco Gutiérrez Rodríguez.   
  
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, explicó que se trabaja en la apertura 
de juzgados orales en 16 distritos judiciales de 
Sonora, ya que actualmente se está trabajando 
en ocho con ese sistema. 

 
Señaló que se siguen ejecutando órdenes de aprehensión y otorgando amparos y reposiciones 
de procedimientos, por lo que se requiere contar con juzgados tradicionales. 
 
Dio a conocer que se contará con nuevas instalaciones en Nogales, Magdalena, Álamos y Ures. 
 
Fuente / Reportero: Martín Vallejo. 
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Clausuran Segundo Concurso “Trazos por la Legalidad” 

 
Hermosillo, Sonora, 13 de junio de 2018.- El día de hoy se llevó a cabo la clausura del Segundo 
Concurso Estatal de Cartel “Trazos por la Legalidad” que organiza la Secretaría de Seguridad 
Pública de Sonora, a través del programa “Escudo Ciudadano”, en el que participaron 1238 
carteles de alumnos de 76 escuelas secundarias estatales, federales y técnicas de 11 municipios 
del Estado. 
 
Los ganadores de los tres primeros lugares en Hermosillo son: Aneth Carolina Delgado Silvestre, 
primer lugar, ganadora de una lap top y un set de dibujo para pinturas; Pedro Daniel Caro Aragón, 
segundo lugar, ganador de un set de dibujo para pinturas y libros; y Jessica Michelle Icedo 
Madrid, tercer lugar, ganadora de un set de dibujo para pinturas. 
 
La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Auditorio Presidentes del Edificio del Poder 
Judicial del Estado, y estuvo encabezada por el Lic. Adolfo García Morales, Secretario de 
Seguridad Pública; Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez, Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia; Lic. Jorge Andrés Suilo Orozco, Comisario de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal de Hermosillo; Mtro. Mario Welfo Álvarez Beltrán, Director General del Instituto 
Sonorense de Cultura; Lic. Pedro Gabriel González Avilés, Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos; Mtro. Luis Alejandro Linas Díaz, Encargado de Despacho de la 
Coordinación Estatal de Vinculación; Lic. Lindsay Rosas Villarreal, Directora de Vinculación y 
Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura; y la Suboficial Julia Berenice Paz 
en representación del Coordinador Estatal de la Policía Federal en Sonora. 
 
Para concursar, los jóvenes debieron plasmar en sus carteles una imagen que representara la 
cultura de la legalidad e incluir una frase que apoyara o reforzara la imagen. 
 



Los organizadores del 
concurso realizaron jornadas 
de pláticas, talleres y 
conferencias, beneficiando 
alrededor de 20 mil personas 
entre papás, maestros y 
jóvenes.  
 
El Magistrado Presidente del 
STJ ofreció las palabras de 
bienvenida y comentó que al 
Poder Judicial le complace 
mucho la realización de este 
tipo de eventos, ya que tiene 
la convicción de que el mejor 
camino en materia de 
seguridad es la prevención. 

 
“Se habla mucho de valores, que hay que rescatarlos, inculcarlos, pero generalmente nos 
quedamos en el confort de criticar nada más. Años atrás existía un respeto reverencial a los 
padres, abuelos, maestros; eso es lo que hay que rescatar, los valores en general, el respeto en 
particular y por eso me da mucho gusto que en lugar de estar pensando nada más (que sí es 
importante pero no lo único) en tener mejores policías, en armarlos mejor, equiparlos mejor, 
entrenarlos mejor, vamos viendo cómo alentar a la gente joven para que vea y experimente por 
sí misma que la creatividad y la competitividad son el binomio perfecto para alejarse de los malos 
ambientes, y eso hay que estimularlo. 
 
“Muchos jóvenes tienen aptitudes artísticas o deportivas y hay que estimular eso, hay que 
aprovechar que las tienen para mantenerlos alejados de los ambientes a los que están expuestos 
y que los conducen a la drogadicción y a la delincuencia. Prevenir es lo mejor que hay, más que 
castigar. Los tribunales deberíamos de estar al final, pero muy al final, de la cadena en el sistema 
de seguridad; deberíamos intervenir cuando ya no queda otra, y no estarlo haciendo 
prácticamente todos los días y a todas horas”, manifestó Gutiérrez Rodríguez.  
 
Por su parte, el Presidente de la CEDH coincidió con el Magistrado Francisco Gutiérrez en que 
uno de los caminos más convenientes, más adecuados para prevenir el delito, definitivamente 
es impulsar la actividad artística, sin olvidar el deporte. 
 
“La cultura se ha convertido en los últimos años en un baluarte muy importante para la prevención 
del delito, indiscutiblemente. Me parece bien este tipo de actividades que fomenta con tanto 
ahínco la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mediante el programa Escudo Ciudadano. Es 
la fórmula más adecuada para que nuestros jóvenes y niños se encaucen por el camino más 
adecuado, y al mismo tiempo con este tipo de actividades se inculca también el respeto a los 
derechos humanos”, expreso González Avilés.  
El Mtro. Mario Welfo Álvarez manifestó que es motivo de orgullo la vinculación que han logrado 
con la SSP y todas las instancias correspondientes en el marco del programa de transversalidad. 
 
“Un servidor y el equipo de trabajo hemos tratado de hacer bastante actividad de la mano de la 
propia Secretaría. Tenemos actividades que van enfocadas a la reinserción, pero también a la 
prevención. Estoy seguro que tenemos artistas en potencia. Nosotros hacemos un esfuerzo de 
la mano de la SSP para buscar incentivar a los jóvenes; el arte y la cultura en verdad es una 
forma de vida. Yo los invitaría a que se sigan acercando, tenemos jóvenes muy talentosos, 
prueba de ello son estos trabajos que artística y técnicamente son merecedores de 
reconocimiento”, dijo el Director General del ISC.  
 



El Secretario de Seguridad Pública comentó que estos programas llevan un doble mensaje y que 
hay que seguir apostándole a estos programas, que el ciudadano también tiene que apostar al 
cambio, pero en su propio campo de acción. 
 
“Tener una cultura de la legalidad, como lo dijeron los jóvenes, es actuar haciendo el bien, 
haciendo lo correcto, y si fomentamos esto en la mente de los jóvenes es cuando vamos a 
transformar el ciclo; propiciar la cultura de la legalidad, también es una forma de disminuir los 
factores de riesgo que generan violencia y delincuencia”, finalizó García Morales. 

 
Palabras de los ganadores 
 
“Hice este dibujo con el propósito de que todos se dieran cuenta de 
por qué es tan importante acabar con la corrupción e incrementar 
los valores. La frase que yo puse es: ‘Si no peleas para acabar con 
la corrupción, todos terminaremos formando parte de ella’”.  

Aneth Carolina Delgado Silvestre, Primer Lugar. 
 
“Mi mensaje trata de expresar que ‘Aquí está todo’, pero ¿qué 
significa que ‘aquí está todo’? Significa que en la educación está 
todo tipo de valores, valores que forman a los jóvenes de hoy, 
valores que forman a los ciudadanos de ahora, valores que hacen 
que todos los ciudadanos sean correctos desde ahora”. 

Pedro Daniel Caro Aragón, Segundo Lugar. 
 
“En el dibujo del primer concurso estaba una niña cayendo a un 
pozo y las escaleras eran los valores, los valores que pensé que 
eran más importantes, que faltaban más en mi comunidad, en las 
cosas que veía reflejadas en la gente. Ya después de eso vi 
bastantes cambios, vi un poquito más de interés sobre todo en el 
arte, en muchos de mis compañeros y me gustó mucho que hubiese 
ese cambio, y yo quise expresar que, si ya pudiste salir, puedes 
hacer más y hay más allá y los valores te conducen a la paz. Si 
sigues, vas a poder alcanzar tus sueños, vas a poder alcanzar lo 
que deseas porque siendo una persona con valores, eres una 
persona correcta y eso te llevará muy lejos”. 

Jessica Michelle Icedo Madrid, Tercer Lugar. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Participan mil 238 alumnos de secundaria en certamen “Trazos por la Legalidad 2018”  

Premian a ganadores de concurso 
 
REDACCIÓN  

HERMOSILLO.- Con la participación 
de mil 238 alumnos de secundaria en 
el concurso de cartel “Trazos por la 
Legalidad 2018”, logramos llegar a más 
adolescentes en temas de prevención 
del delito y la violencia, expresó Adolfo 
García Morales, secretario de 
Seguridad Pública.  
 
En la clausura y premiación del 
segundo concurso de cartel “Trazos 
por la Legalidad 2018” participaron 
estudiantes de 68 secundarias de Agua 
Prieta, Cajeme, Caborca, Cananea, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Nogales, 
Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, donde se trabaja bajo el esquema de prevención 
Escudo Ciudadano.  
 
“Muchas gracias a la Secretaría de Educación por permitirnos trabajar de la mano en estos 
importantes temas, por supuesto a cultura, al Poder Judicial, propiciar la cultura de la legalidad 
también es una forma de disminuir los factores de riesgo que generan violencia y delincuencia, 
a los jóvenes en verdad muchas felicidades, yo quise escucharlos y me doy cuenta que con 
poquito granito de arena, pero estamos contribuyendo”, expresó.  
 
García Morales destacó que este concurso forma parte del Programa Estatal de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia “Escudo Ciudadano” y que la Secretaría de Seguridad 
Pública trabaja de forma coordinada con la Secretaría de Educación y Cultura, el Instituto 
Sonorense de Cultura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Policía Federal y Policía 
Estatal de Seguridad Pública.  
 
Reiteró que como estrategia en la prevención integral del delito y la violencia, impartieron 
pláticas a los alumnos de escuelas ubicadas en colonias focalizadas de estos once municipios, 
sobre la importancia de llevar a la práctica la cultura de la legalidad para prevenir el delito y las 
adicciones a través del desarrollo de expresiones artísticas.  
 
“Todos tenemos que apostarle y cambiar, el ciudadano también tiene que apostarle al cambio 
pero en su propio campo de acción, tener una cultura de la legalidad, como lo dijeron los 
jóvenes, es actuar haciendo el bien, haciendo lo correcto, y si lo fomentamos esto en esas 
mentes de los jóvenes es cuando vamos a transformar el ciclo”, aseguró.  
 
Francisca Lucrecia Ramírez Nora, Directora de la Secundaria Técnica Estatal #17, agradeció 
las diferentes actividades que se realizan en la escuela por parte de “Escudo Ciudadano”, pues 
con ello, los estudiantes han aprendido de valores y la prevención del delito y la drogadicción.  
 
“Mis palabras primeramente son para agradecer al Departamento de Seguridad Pública, 
mediante el programa de Escudo Ciudadano, que ha estado presente en nuestra escuela, ha 
tenido excelentes resultados, ha estado trabajando con nosotros hombro a hombro para salir 
adelante en cualquier situación”, indicó.  
 



Los ganadores de los tres primeros lugares en Hermosillo son: Jessica Michelle Icedo Madrid, 
tercer lugar, ganadora de un set de dibujo; el segundo lugar fue para Pedro Daniel Caro Aragón, 
un set de dibujo y libros; y el primer lugar, Aneth Carolina Delgado Silvestre, una laptop y un 
set de dibujo.  
 
En cada uno de los municipios participantes se llevó a cabo la selección de los carteles 
ganadores y en su momento la entrega de la premiación correspondiente a los ganadores de 
los tres primeros lugares. 
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