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Se realiza simulacro de evacuación por sismo
en el Poder Judicial del Estado

Hermosillo, Sonora, 22 de febrero de
2019.- El día de ayer se llevó a cabo un
simulacro de evacuación bajo la hipótesis
de sismo en el edificio sede del Poder
Judicial del Estado de Sonora.
El ejercicio inició en punto de las 14:00
horas, logrando evacuar a 565 personas
entre personal fijo y flotante en 5 minutos
con 23 segundos.
Se contó con la presencia de la Policía
Municipal, así mismo el cuerpo de
bomberos arribó al lugar dentro del tiempo
que les marca su protocolo que es de 12
minutos.
El simulacro estuvo organizado por los
integrantes del Programa Interno de
Protección Civil del Supremo Tribunal de
Justicia.

STJ Sonora, 2º lugar nacional en transparencia
en Métrica de Gobierno Abierto 2019
Hermosillo, Sonora, 22 de febrero de 2019.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sonora (STJ) resultó ubicado entre los cinco primeros lugares de calificación a nivel nacional
en materia de transparencia y mecanismos de participación ciudadana, según evaluaciones de
la Métrica de Gobierno Abierto 2019.
Con 0.89 de puntuación, el STJ obtuvo el segundo lugar (empatado con el Fideicomiso de
Turismo Estatal de Baja California Sur) de una muestra de 1 mil 243 sujetos obligados incluidos
en la medición que realizaron de manera conjunta el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE) para monitorear el nivel de apertura institucional de algunos
sujetos obligados en términos de la Ley General de Transparencia en los tres órdenes de
gobierno (federal, estatal y municipal).
El primer lugar fue para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Seguro Popular
de San Luis Potosí con calificación de 0.90, mientras que el tercero fue para el Banco de México
(0.88).
La calificación máxima alcanzable es de 1.
Los datos pueden consultarse en la dirección de internet micrositios.inai.gob.mx ("Métrica de
Gobierno Abierto 2019 – Informe de Resultados").

