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Se capacitan en Derecho a la Igualdad
en el Distrito Judicial de Cananea

Hermosillo, Sonora, 06 de julio de 2018.Continuando con los cursos de capacitación
y actualización que el Poder Judicial del
Estado de Sonora ofrece a su personal, en
días pasados se llevó a cabo el curso
“Derecho a la Igualdad; Jurisprudencia
Interamericana”, el cual estuvo a cargo de
la Lic. Sanae Mercedes Hinojosa Taomori,
titular de la Unidad de Igualdad de Género
del Supremo Tribunal de Justicia.
Dicha capacitación se impartió a personal jurisdiccional del Distrito Judicial de Cananea, así
como a público en general y en él se resaltó la importancia de juzgar con perspectiva de
género, así como el funcionamiento de instancias internacionales en materia de Derechos
Humanos, y se analizaron diversas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

ENTRE NOS
MR X
MÚSICA PARA EL PODER JUDICIAL
La ratiﬁcada como próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, prometió
mantener una relación cercana con los poderes judiciales estatales y dentro de su estrategia
para apoyarlos incluye una reforma constitucional para que un porcentaje del presupuesto de
egresos de cada estado se destine a la administración de justicia.
De hacerse realidad esta promesa, podría acabar con la histórica sumisión presupuestal a que
han estado sujetos los poderes judiciales estatales ante los poderes ejecutivos y legislativos,
pues cada año deben “cabildear” para ser mejor tomados en cuenta en el reparto de los
recursos.
Al menos en el Poder Judicial de Sonora la nota debió ser música para los oídos del magistrado
presidente Francisco Gutiérrez, pues además de su constante pelea para lograr los recursos
que necesitan para ponerse al día en cuanto a infraestructura y más recurso humano, había
manejado precisamente esa idea del porcentaje presupuestal como forma de terminar con el
rezago… La exministra de la SCJ, Sánchez Cordero, considera
indispensable el fortalecimiento de los poderes judiciales como parte de la estrategia de
seguridad del nuevo Gobierno federal.
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Se capacitan en Derecho a la Igualdad en el Distrito Judicial de
Cananea

Hermosillo, Sonora, 6 de julio de 2018.- Continuando con los cursos de capacitación y
actualización que el Poder Judicial del Estado de Sonora ofrece a su personal, en días pasados
se llevó a cabo el curso "Derecho a la Igualdad; Jurisprudencia Interamericana", el cual estuvo
a cargo de la Lic. Sanae Mercedes Hinojosa Taomori, titular de la Unidad de Igualdad de Género
del Supremo Tribunal de Justicia.
Dicha capacitación se impartió a personal jurisdiccional del Distrito Judicial de Cananea, así
como a público en general y en él se resaltó la importancia de juzgar con perspectiva de género,
así como el funcionamiento de instancias internacionales en materia de Derechos Humanos, y
se analizaron diversas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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