HERMOSILLO, SONORA A 20 DE DICIEMBRE DE 2017

Detallan esquema de trabajo de juzgados durante receso navideño
Autoridades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora dieron a conocer el
esquema de trabajo con el que operarán los diferentes juzgados, esto durante el receso
vacacional de navidad y cierre de año.
Para este periodo de asueto fue precisado que los juzgados que operan bajo el antiguo sistema
de justicia laborarán en el esquema de guardias, en tanto los que operan en el nuevo sistema
de justicia penal laborarán de forma normal.
José Antonio Ruiz Araujo, quien es Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de
Justicia, explicó que los juzgados penales, civiles, mercantiles y familiares se contará con
equipos de guardia para atender los asuntos que así lo requieran.
“Por ejemplo en materia familiar asuntos de alimentos, providencias precautorias urgentes, en
materia civil cuestiones interdictales“
En el caso de asuntos penales, refirió que en dicho tema no hay días y horas inhábiles para el
desarrollo de las diligencias que así lo requieran.
Ruiz Araujo explicó que durante este periodo las guardias de los juzgados será hasta las 15:00
horas y en cada uno de ellos se integran grupos de trabajo de tres personas para canalizar las
denuncias que se reciban.
Por su parte, Luis Fabián Ramírez Mendoza quien es Coordinador General de Gestión Judicial,
explicó que en caso de los juzgados bajo el nuevo sistema de justicia, estos laborarán de
manera normal.
“En el nuevo sistema la función del juez es indelegable, de tal manera que en todos y cada uno
de los juzgados habrá un juez que atienda los asuntos urgentes”
En el caso de Hermosillo, dijo que se contará con la operación de tres jueces que atenderán
las audiencias urgentes en el receso vacacional.
Fuente / Reportero: Germán Contreras.
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Participa Voluntariado del STJ en diversas actividades

Hermosillo, Sonora, 19 de diciembre de
2017.- El Voluntariado del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, que
preside la señora Yolanda López de
Gutiérrez, participó como cada año en el
tradicional Bazar Navideño que organiza
DIF Sonora.
En el stand del Voluntariado del STJ se
ofertaron despensas y cobijas, además
de que se contó con la presencia del
personaje navideño Santa Claus, quien
se tomó fotos con la gente que se
acercaba.
Este año se colocaron 50 stands de 28
voluntariados estatales, que ofrecieron
toda una diversidad de productos como
pollo, carne roja, menudo, frutas, verduras, despensas, ropa invernal, cobijas, zapatos,
artículos electrodomésticos y juguetes, entre otros. Además se realizó una subasta de
refrigeradores, lavadoras y estufas a precios bajos.

La Gobernadora del Estado, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, acompañada por Manuel Ignacio
Acosta Gutiérrez, Alcalde de Hermosillo; la señora Margarita Ibarra de Torres, Presidente de
DIF Sonora; y Karina Zárate Félix, Directora General de dicho organismo, recorrió cada uno
de los stands del Bazar Navideño.
En el stand del Voluntariado del STJ estuvieron presentes la señora Aracely Campoy de Abril;
la Lic. Josefina Sánchez Reyes, Oficial Mayor del STJ; Lic. Ana Eduwiges Rubio Robles,
Directora General de Administración del STJ; y personal del Poder Judicial del Estado.
Entrega Voluntariado cobijas en Hermosillo y Bahía de Kino
Como parte de las actividades del Voluntariado del Supremo Tribunal de Justicia, en días
pasados se llevó a cabo la entrega de cobijas que fueron donadas por el personal del Poder
Judicial del Estado.
Una parte de dichas
cobijas se entregó en la
Casa Amiga Albergue
Humanitario
I.A.P.,
ubicada en Hermosillo, y a
donde las integrantes del
Voluntariado acudieron a
convivir con las personas
que se refugian en dicho
albergue.
La señora Yolanda López
de Gutiérrez, acompañada
de las señoras Aracely
Campoy de Abril y Ana
Dolores
Villalba
de
Enríquez, así como de la
Lic. Josefina Sánchez
Reyes, Oficial Mayor del
STJ, realizó el encendido
oficial de un árbol de Navidad que fue donado por el Voluntariado.

En Bahía de Kino se hizo entrega de
cobijas a personas de la comunidad;
después se hizo un recorrido en la colonia
Invasiones, donde se entregaron cobijas y
despensas.
También se visitó la Casa Adjuntos, que
habitan personas en readaptación.
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