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Se realiza Mesa de Análisis para celebrar
el Día Internacional de la Mujer

Hermosillo, Sonora, 09 de marzo de 2017.- Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, la
Unidad de Igualdad de Género del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuya titular es la
Lic. Sanae Mercedes Hinojosa Taomori, realizó la Mesa de Análisis: “Mediación y Justicia
con Perspectiva de Género”, la cual estuvo a cargo de la Dra. Amelia Iruretagoyena Quiroz,
Maestra Investigadora de la Universidad de Sonora y la Lic. Hinojosa Taomori.
Durante la mesa de análisis se reflexionó sobre cómo instaurar la mediación en el ámbito de la
familia con una perspectiva de género, así como la importancia y la obligatoriedad de
implementar la perspectiva de género en la impartición de justicia.
En el evento se contó con la presencia de la Maestra Sandra Luz Verdugo Palacios, Magistrada
del STJ; Lic. Teresa de Jesús Fontes Agramont, Magistrada del Primer Tribunal Colegiado
Regional del Primer Circuito; Jueces de Primera Instancia y personal jurisdiccional y
administrativo del STJ, así como estudiantes de la Universidad de Sonora.
La Magistrada Sandra Luz Verdugo en representación del Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez,
Magistrado Presidente del STJ, agradeció la participación de las expositoras y la presencia de
las personas que asistieron por esa
intención de seguirse preparando; de
igual forma comentó que era un día
de celebrar la memoria de todas las
mujeres que han peleado por los
derechos que ahora disfrutan y
también por todas las mujeres que
día con día permanecen en la lucha
por incorporar muchos más derechos
que todavía representan desafíos en
la sociedad.

La Dra. Iruretagoyena es Licenciada en Trabajo Social y Maestra en Administración egresada
de la Universidad de Sonora. Doctora en Estudios avanzados en Criminología por la
Universidad de Castilla La Mancha. Cuenta con dos especialidades: en Psicología Familiar
Sistématica por el Centro de Estudios de la Familia del Noroeste, A.C., y en Sistema Integral
de Justicia para Adolescentes por el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de
Sonora. Cuenta con diversos diplomados. Ha ejercido cargos ejecutivos en el sector público y
privado. En la actualidad es Maestra Investigadora de la Universidad de Sonora y ejerce su
actividad docente en el posgrado en Derecho y en la Licenciatura en Trabajo Social, programas
adscritos a la División de Ciencias Sociales.
La Lic. Hinojosa Taomori es Licenciada en Derecho y en Criminología, disertante en diversos
congresos y eventos nacionales e internacionales, docente de diversas materias en el área de
ciencias sociales durante 7 años a nivel licenciatura y posgrado. Tiene diversas publicaciones,
trabajó como asesora jurídica en Cajeme y fue coordinadora académica del área de
Criminología en CEUVA.

Señalan que los juzgados especializados todavía continúan
con la recepción de casos menores

Advierten vicios con Nuevo Sistema de Justicia Penal
CIUDAD DE MÉXICO.- El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) corre el riesgo de viciarse,
generar inercias burocráticas y tener alcances limitados, contrarios a los propios reclamos que
le dieron vida, advirtió ayer el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Luis María Aguilar, ministro presidente del CJF y de la Suprema Corte de Justicia, aseguró que
los juzgados especializados en el NSJP siguen recibiendo casos menores, a nueve meses de
que el sistema oral acusatorio entró en vigor en todo el País y para todos los delitos y fueros.
“Estamos aún en la etapa de las judicializaciones por pura flagrancia, de delitos de menor
impacto y, en general, de cargas muy por debajo de lo que a estas alturas ya debería ser”,
afirmó.
Aguilar se dirigió a jueces y magistrados federales reunidos en la Ciudad de México para un
encuentro de actualización sobre el NSJP.

¿QUÉ ES LO QUE SE HA VISTO?
•Juzgados especializados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal siguen recibiendo casos
menores.
•Todavía se está en la etapa de las judicializaciones por pura flagrancia, de delitos de menor
impacto y de cargas muy por debajo de lo que ya debería de ser.
9 meses TIEMPO QUE TIENE DE IMPLEMENTADO EL SISTEMA ORAL ACUSATORIO EN
TODO EL PAÍS.
8 LOS NUEVOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL CUYA CONSTRUCCIÓN
ESTÁ EN MARCHA.
2 NUEVOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL QUE SE LICITARÁN, YA QUE EL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL NECESITA DE INFRAESTRUCTURA DIFERENTE A
LA DEL SISTEMA PENAL FEDERAL.

EN SONORA HACEN AJUSTES AL NSJP
El nuevo Sistema de Justicia Penal no es perfecto, pero en Sonora ya se están haciendo ajustes
para el buen funcionamiento, informó Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente magistrado
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
“Aunque el código es nacional y único, hay formas de hacer ajustes en cada Estado, son
políticas que se arman. Y aquí hay una gran coordinación con la Procuraduría de Justicia y con
Seguridad Pública”, explicó.
En Sonora se han implementado las audiencias en el menor tiempo posible, dijo, se privilegian
las salidas alternas cuando es posible y se envía un mensaje de intolerancia a delincuentes
habituales y delincuencia organizada.
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Aunque el Sistema de Justicia Penal corre el riesgo de viciarse y de convertirse en un órgano
o institución endeble y vulnerable, no se debe a que sea un nuevo sistema, explicó el
magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado puntualizó que cualquier esfuerzo
gubernamental que no se cuida adecuadamente y que no tiene los ajustes necesarios, está en
riesgo.
“Entonces el nuevo sistema no es perfecto de nacimiento, porque ha estado evidenciando
situaciones, tanto judiciales como administrativas, que requieren un urgente ajuste. Y aquí en
Sonora lo hemos estado haciendo”, aseveró.
Gutiérrez Rodríguez subrayó que a diferencia de otros estados del País, en Sonora se han
construido políticas propias para el sistema, además de tener una buena coordinación con
la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.
“El nuevo sistema está lleno de virtudes que han sido mal interpretadas por buena parte de la
comunidad, y que requiere ajustes para que la percepción de impunidad que ha generado
desaparezca. En eso hemos estado trabajando”, afirmó.
EL IMPARCIAL, SECCIÓN GENERAL, PAG.: 3/A, JUEVES 9 DE MARZO DE 2017

Llama Claudia Pavlovich a unir esfuerzos
para erradicar violencia contra la mujer
La gobernadora de Sonora encabezó conmemoración del Día Internacional de las Mujer
HERMOSILLO, SONORA

Con el compromiso de seguir dando la cara por las mujeres sonorenses y trabajar para generar
oportunidades de desarrollo, la gobernadora Claudia Pavlovich encabezó la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, donde llamó a unir esfuerzos para erradicar la violencia y
enfrentar la discriminación que aún persiste.
Más de cinco mil mujeres se reunieron en el Gimnasio “Ana Gabriela Guevara”, donde la
gobernadora Pavlovich destacó que su gobierno trabaja para lograr la igualdad entre hombres
y mujeres, abriendo espacios e impulsando políticas públicas para que todas sean traten con
dignidad.
El encuentro reunió a mujeres amas de casa, con discapacidad, policías, profesionistas,
socorristas, legisladoras, funcionarias públicas, indígenas, madres jefas de familia, estudiantes,
maestras y líderes de organizaciones campesinas y de la sociedad civil.
Ahí, la gobernadora Pavlovich destacó su orgullo por el papel que todos los días juegan las
mujeres para sacar adelante a su familia, a sus hijos y ser parte fundamental en el desarrollo
de Sonora.
Aquí están magistradas, jueces, mujeres que han hecho de su vida ejemplo, ahí están las
obreras, campesinas, madres jefas de familia que todos los días sacan a sus hijos adelante,
están las mujeres policías, socorristas, legisladoras, profesionistas, a todas, mi
reconocimiento”, apuntó.
Dijo que en su gobierno todas las mujeres tienen algo que aportar, tienen algo que decir, pero
siempre con respeto, con cordialidad y lograr ese Sonora próspero y seguro que todos
queremos.
En esta administración, subrayó, se ha trabajado por la igualdad y la libertad de las mujeres
con programas transversales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
este sector importante de la sociedad sonorense.
Actualmente se brinda asistencia psicológica, jurídica y gestión social con acciones preventivas
para atender embarazos en adolescentes y en establecer condiciones para la igualdad entre
niños y niñas, lenguaje incluyente y en la construcción de nuevas masculinidades.
Estamos trabajando en el empoderamiento de la mujer y en fortalecer su presencia en la
sociedad”, señaló Blanca Saldaña López, Directora del Instituto Sonorense de la Mujer.
El alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, junto a su esposa la Presidenta de Sistema DIF
Hermosillo, Martha Antúnez de Acosta, estuvo presente en estos festejos al igual que el
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez
y la Presidenta del Congreso del Estado, diputada Brenda Jaime Montoya.

