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Participa Voluntariado del STJ en Bazar Navideño del DIF

Hermosillo, Sonora, 12 de diciembre de 2016.- El Voluntariado del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, que preside la Sra. Yolanda López de Gutiérrez, participó como cada
año en el tradicional Bazar Navideño que organiza DIF Sonora.
En el stand del Voluntariado del STJ, donde se ofertaron despensas, estuvieron también
presentes las señoras Aracely Campoy de Abril y Ana Dolores Villalba de Enríquez, la Lic.
Josefina Sánchez Reyes, Oficial Mayor del STJ, así como personal del Poder Judicial del
Estado.
También se contó con la
presencia del personaje navideño
Santa Claus, quien se tomó fotos
con la gente que se acercaba al
stand.
Alrededor de 20 mil personas
acudieron a dicho evento que se
realiza en apoyo a la economía
de las familias más vulnerables
en esta temporada decembrina
con la venta de diversos
productos que se ofertaron hasta
con un 60% de descuento.

En los 30 stands a cargo de los voluntariados de las dependencias estatales, se ofertaron
diferentes productos como pollo, carne, menudo, frutas, verduras, despensas, ropa invernal,
cobijas, zapatos, artículos electrodomésticos, juguetes, entre otros; además se realizó una
subasta en la que se ofrecieron
refrigeradores, lavadoras y estufas a precios
bajos.
La Gobernadora del Estado, Lic. Claudia
Pavlovich Arellano, acompañada de la Sra.
Margarita Ibarra de Torres, Presidente de
DIF Sonora y Karina Zárate Félix, Directora
General de dicho organismo, recorrieron
cada uno de los stands del Bazar Navideño.

Faltan Juzgados especializados en defensa de adolescentes
En Sonora faltan más juzgados juveniles, por lo menos 16, considera el presidente del
Supremo Tribunal de Justicia en la entidad, Francisco Gutiérrez Rodríguez.
Actualmente, el estado solo cuenta con cuatro despachos especializados en justicia para los
adolescentes y lo primordial sería tener 16, dijo el presidente del Poder Judicial, ya que la
demanda se ha incrementado considerablemente en los últimos cinco años.
“Aparte de que la demanda es alta, es especializada. Es decir, un juez que ve un asunto de
adultos en un juzgado mixto, se ven juicios de inmuebles, divorcios, de todo, mientras que la
materia adolescente es especializada”.
Manifestó que al ser casos especializados, un juzgado mixto no puede llevar el proceso,
debido a que los problemas familiares tienen un trato especial y para enfrentar ese
requerimiento se buscará habilitar más espacios y atender la demanda en esta materia.

Ahogan procesos mercantiles labor de juzgados
Aunque en materia penal no se tiene problema de sobre carga de trabajo en los juzgaos, no
es el caso del tema mercantil, donde si se presenta esta sobre carga, indicó el presidente del
supremo tribunal de justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez.
“En materia mercantil si estamos bastante surtidos, con tres mil expedientes en cada uno de
los cuatro juzgados mercantiles en Hermosillo, ahí nos urge abrir otro juzgado mercantil en
Hermosillo”, acotó.
Agregó que en materia familiar, se está viviendo una problemática similar en el reza de
exceso de trabajo.
“En materia familiar también se nos están viniendo abajo los archivos, requerimos otro
juzgado familiar aquí, otro en Hermosillo, en la capital sonorense existen 3, y en total en
sonora existen 10 juzgados de lo familiar”, señaló.
Agregó que además se requiere reforzar el arredramiento inmobiliario, donde se tiene
necesidad de reforzar ese aspecto.

Se capacitan funcionarios en Contabilidad Gubernamental
Hermosillo, Son., 9 de diciembre de
2016.- Con la asistencia de más de
600 funcionarios de las dependencias
y entidades del Gobierno del Estado
de Sonora y de los gobiernos
municipales, se realizó la “IX Jornada
de Capacitación en Contabilidad
Gubernamental”, convocada por el
Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización.
La bienvenida estuvo a cargo de
Eugenio Pablos Antillón, Auditor
Mayor del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización, ante la
presencia de los diputados Iris Fernanda Sánchez Chiu y Fermín Trujillo Fuentes, Presidentes
del Congreso del Estado y de la Comisión de Vigilancia del ISAF, respectivamente; Jesús
Epifanio Salido Pavlovich, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; y Moisés Gómez
Reyna, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
El Auditor Mayor del ISAF mencionó que el propósito de esta IX Jornada de Capacitación en
contabilidad Gubernamental es actualizar y dar a conocer a funcionarios y servidores públicos
del Gobierno del Estado de Sonora y Municipios, lo referente a los conceptos de armonización
contable por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como del
avance en la metodología en sus procesos de implementación y los plazos y obligaciones
para las entidades federativas y los municipios, así como, lo relacionado con la estructura y
nuevas disposiciones en materia de disciplina financiera a fin de prever los procedimientos
respectivos para el ejercicio 2017.
Comentó que en México se busca contar con información financiera más ordenada, más
coherente y más confiable, que favorezca que el destino de los presupuestos públicos se
materialice en el interés colectivo. “Éste es el objetivo de esta jornada de capacitación, dar un
paso más en esa dirección, como se han venido dando otros muchos pasos más en los
últimos años y en las ocho jornadas de capacitación anteriores”, señaló.
El Auditor Mayor señaló que los temas que se convocan representan un desafío para el
servicio público y que, sin duda, dijo, seguirán marcando las agendas de los gobiernos locales
no sólo de los meses, sino de los años que vienen”.
Igualmente, el Auditor Mayor destacó que el ISAF ha impulsado la capacitación en materia de
contabilidad gubernamental a través de cursos virtuales en coordinación con la Auditoría
Superior de la Federación, además de que gracias al convenio de colaboración suscrito con la
Universidad de Sonora, se han realizado actividades que vienen a fortalecer los procesos de
armonización contable en el estado, como son el Diplomado en Auditoría y Fiscalización
Superior, impartido en 2012, y el programa de Maestría en Fiscalización y Control
Gubernamental, que actualmente se encuentra en curso y tiene la participación de personal
del ISAF, así como de servidores públicos del gobierno del estado y las administraciones
municipales.
Las actividades de la IX Jornada de Capacitación continuaron con la participación de Cornelio
Rico Arvizu, instructor del Centro de Consultoría “Te Armonizamos Asesores, S.C.”, quien

cuenta con experiencia en el proceso de implementación de las diversas disposiciones de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La IX Jornada forma parte del Programa de Capacitación que realiza el ISAF dirigido a
funcionarios y servidores públicos del Gobierno del Estado y de los gobiernos municipales,
con la finalidad de profesionalizar y actualizar sobre las disposiciones y lineamentos derivados
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
También estuvieron Francisco Gutiérrez Rodríguez, Magistrado Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado; Abraham Montijo Cervantes, Vocal Ejecutivo de
CEDEMUN; y Jorge Alberto Pérez Avilés, Director General de la Unidad de Desarrollo
Administrativo del Ayuntamiento de Hermosillo.
Durante el desarrollo del evento, se comunicó a los asistentes que el material utilizado
durante la Jornada, está a disposición y puede ser consultado en la página web del
ISAF:www.isaf.gob.mx.

