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Mensaje de la Comisión de
Difusión y Comunicación Social

¡Hola! Damos la bienvenida a todo nuestros lectores en este tercer número
del Boletín Electrónico de la Barra Sonorense de Abogados. Seguiremos

trabajando para que la información aquí plasmada sea de su agrado, pero
sobre todo, de utilidad para el ejercicio de sus actividades profesionales. 

 
En esta ocasión nos enorgullece presentarles diversos artículos de la autoría
de socios barristas en los que se abordan temas como “El grave problema de

la falsedad en declaraciones ante autoridad en Sonora”, “Tipificación del
feminicidio”, “La ética profesional y la carrera del abogado” y “Nota sobre el

libro: Constitución Política de Sonora. Antecedentes y Comentarios”. 
 

Además, incluimos un resumen de las actividades académicas y de labor
social realizadas por nuestro Colegio, así como los últimos criterios

publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reformas
legislativas promulgadas en nuestro estado. 

 
Esperamos que los conocimientos vertidos en todos los artículos,

investigaciones y criterios presentados en esta edición les permitan innovar
en sus campos de trabajo.

Presidente de la Comisión de Difusión y
Comunicacion Social

Mtra. Karen María Islas Hurtado
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El grave problema de la falsedad en
declaraciones ante autoridad en Sonora

En el Estado existe un problema que debe considerarse no menor y
que ha permeado a nuestro sistema de procuración e impartición de justicia,
el cual, hasta este momento, la autoridad no ha atendido, prevenido, mucho

menos resuelto, considerándolo por las diversas instancias de gobierno
incluso por la propia sociedad- como un hecho “normal” o “cotidiano”: la

facilidad con la que los ciudadanos comparecen ante autoridad para
diversos efectos y mienten con el objeto de obtener un bien o beneficio que

no les corresponde, sin que exista una verdadera consecuencia legal.
 

Lamentablemente, muchos han sido los ciudadanos sonorenses que
han enfrentado situaciones particulares en las que, de manera directa o

indirecta, se han visto afectados en sus derechos e inclusive patrimonio, por
personas que han faltado a la verdad ante una autoridad, ya sea como

testigo, denunciante, querellante, parte actora o demandada en un juicio, o
bien, en calidad de compareciente ante un fedatario público.

 
En efecto, basta llevar a cabo una revisión de expedientes de juicios

laborales tramitados ante las diversas Juntas Locales de Sonora, para
obtener que, en diversos casos, se afirma por algún trabajador el haber sido

despedido injustificadamente, contrario a lo señalado por el patrón, quien
sostiene la renuncia voluntaria o el abandono del trabajo; eso, no para allí,

pues los correspondientes testigos comparecen y respaldan, mediante
declaración rendida ante esa autoridad y estando prevenidos a conducirse
bajo protesta de decir verdad, cada una de las versiones que sostienen las
partes en contienda. Luego entonces, resulta lógico pensar que, al menos
uno, está mintiendo respecto de los hechos que está proporcionando a la
autoridad encargada de la impartición de justicia laboral, ¿Y el resultado

inevitable? La emisión de laudos basados, en gran parte, en la valoración
de estas deposiciones, que condenan o absuelven, y que, en numerosas
ocasiones, implican condenas de cantidades importantes de dinero que

pueden llegar a afectar la vida patrimonial de un trabajador o de una
empresa.

Lic. Jorge Antonio Villa Miranda
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La materia penal no se encuentra ajena a este serio problema, pues
no resulta difícil encontrar una carpeta de investigación o causa penal, en la
que se no se cuente con testimonios distintos que versen sobre los mismos

hechos, emitidos por denunciantes, querellantes, imputados, testigos e,
incluso, agentes policiacos; lo anterior, sin que exista una verdadera

consecuencia.
 

En ese mismo sentido, en el área mercantil existen infinidad de juicios
en nuestros juzgados de competencia estatal, en los que la parte actora
presenta una versión de hechos distintos a la realidad; del mismo modo,

demandados que invocan excepciones relacionadas con falsedad o
alteración del documento, presentando cada una de las partes como prueba

a testigos e incluso peritos para sustentar sus manifestaciones, quienes
como órgano de prueba rinden protesta para conducirse con la verdad; sin
embargo, al declarar o rendir su peritajes, proporcionan versiones de los

hechos o conclusiones en sus dictámenes que también colisionan entre sí,
por lo tanto, también en este caso, no hay duda que alguno de estos debió

faltar a la verdad, circunstancia que desafortunadamente es recurrente.
 

Estoy convencido que estas situaciones no deben seguir
considerándose como herramientas cotidianas de defensa, ya que, de estas

declaraciones rendidas en juicio, los peritajes, los informes, etcétera,
dependen, en gran parte, lo que significa la totalidad del patrimonio de un

gobernado, su libertad, su familia, su derecho a recibir alimentos, su
derecho a ejercer la paternidad, su derecho al trabajo, y un sin fin de

derechos o bienes que se pierden teniendo como base el uso de falsos
testimonios; y lo más importante: se traducen en una obstrucción a la

impartición de la justicia.
 

En Sonora, la penalidad establecida para la persona que comente el
delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados ante una

autoridad o Notario Público, se encuentra previsto y sancionado por el
artículo 205 del Código Penal para el Estado de Sonora, mismo dispositivo
que establece una pena de solo dos meses a seis años de prisión y de diez

a doscientos días multa.
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Las dimensiones de las consecuencias derivadas de los falsos
atestes que comparecen sin ningún pudor o temor a declarar ante una
autoridad hechos que no son verdaderos, resultan incalculables; sin
embargo, penalmente tienen la sanción ínfima referida en el párrafo

anterior, por tanto, una persona que se encuentra en la disyuntiva de decidir
por declarar o no falsamente ante una autoridad, prefiere tomar el riesgo y

actuar fuera del marco de ley emitiendo una deposición falsa, pues está
consiente que esto puede generarle grandes beneficios económicos,

personales o laborales, sobre todo cuando se trata de juicios en los que
están en juego cuantías importantes de dinero o bienes, sumado esto, a la

poca probabilidad de que la autoridad de procuración de justicia integre una
carpeta de investigación sólida para después judicializarla, por ser

considerados como asuntos de poca relevancia penal; en tal virtud, el
margen de ganancia para el falso declarante es amplio y con alto grado de

probabilidad de salir impune.
 

Ocupándonos de este serio problema, el día seis de agosto del dos mil
diecinueve, en mi calidad de agremiado, presenté ante el Consejo Estatal

Directivo de Barra Sonorense de Abogados (BSA), una propuesta de
reforma al artículo 205 del Código Penal para el Estado de Sonora, siendo

acordado de manera colegiada en sesión semanal de nuestra Barra
celebrada el día veintiuno de mayo del año en curso su presentación ante el
Congreso del Estado de Sonora, por lo que el día martes seis de agosto de

este mismo año fue presentada ante la LXII Legislatura por nuestro
Presidente el Maestro Héctor Contreras Pérez en representación de BSA.

 
En la propuesta de la reforma referida, se plantea la necesidad de

aumentar la pena mínima de prisión al menos a un año, así como el
aumento de la sanción pecuniaria; del mismo modo, se propone como base

referencial para establecer el monto de esta última sanción la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) emitida por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI), la cual, cabe destacar, es la referencia
económica obligatoria a partir del 28 de enero de 2016; lo anterior, en virtud

del Decreto por el que se declaran Adicionadas y Reformadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el pasado 27 de enero de 2016.
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La propuesta de reforma tiene sustento en diversos antecedentes
fácticos, registros y datos estadísticos de nuestro propio Estado,

publicaciones periodísticas de otros estados sobre asuntos emblemáticos
en los que se han judicializado diversas carpetas por la probable comisión
de este delito de falsedad en declaración ante autoridad, además de una
comparativa de las penas previstas para esta misma figura delictiva en el

Código Penal Federal, el cual establece en su artículo 247 bis una pena de
cinco o doce de prisión, y en las legislaciones sustantivas penales de otras

entidades federativas, en las que en su mayoría se prevé la pena mínima de
dos años de prisión.

 
Es incuestionable que la pena de dos meses de prisión que se

establece como mínima actualmente en nuestra legislación para el delito de
falsedad de declaración ante una autoridad, no resulta proporcional a los
daños que pueden generarse con motivo de su comisión, por tanto, se

estima que esta propuesta es tendiente a adecuar esta pena a la realidad
social que prevalece en Sonora, por lo que considero que será bien recibida 

por nuestros legisladores locales, para que, previo a su análisis, sea
incorporada a nuestro Código Penal.

4
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ANEXOS:
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Al FEMINICIDIO, el Artículo 325 del Código Penal Federal
y el Artículo 263 Bis. Del Código Penal para el Estado de
Sonora, lo definen como: “Comete el delito de Feminicidio
quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Se considera que existen razones de género, cuando
concurra alguno de los siguientes supuestos:

 
I.- La víctima presente algún signo de violencia sexual de

cualquier tipo;
II.- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones

infamantes o degradantes previas o posteriores a la
privación de la vida o actos de necrofilia;

III.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de
violencia, en cualquier ámbito, del sujeto activo en contra

de la víctima;
IV.- Haya existido entre el activo y la víctima una relación

sentimental, afectiva o de confianza;
V.- Exista algún dato que establezca que hubo alguna

amenaza relacionada con
el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo

contra la víctima;
VI.- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea

el tiempo, previo a la privación de la vida;
VII.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un

lugar público; o
VIII.- Quien se aproveche del estado de indefensión o falta
de apoyo de una mujer que se encuentra sola, ya sea por
la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón
de la distancia a un lugar habitado o porque exista algún

impedimento físico o material para solicitar el auxilio.”
 
 

En 2010 surge el TIPO PENAL DE FEMINICIDIO en
Guerrero, actualmente hay 21 Códigos Penales que lo

prevén.
 

Ventajas de tipificar el FEMINICIDIO; reconocimiento
oficial de un problema de cual no se hablaba y no

menos importante la estadística mejor estructurada y
depurada.

 
¿Está justificada su TIPIFICACIÓN?

 
En términos Jurídicos NO lo justifico; ya que, el

artículo 4° Constitucional menciona que hombres y
mujeres somos iguales ante la Ley, y el HOMICIDIO

doloso ya está previsto en todos los Códigos Penales
del país; pero en términos sociológicos SI; debido a
los altos índices de éste delito y tomando en cuenta

que los asesinatos de mujeres son cada vez más
brutales y con la crueldad extra que caracteriza un

FEMINICIDIO.
 

El FEMINICIDIO es un delito que se creó en México
como solución jurídica a una situación social bastante
alarmante: “El asesinato sistemático de mujeres con

tinte de agresiones sexuales, violencia física y
psicológica”. El FEMICIDIO es un HOMICIDIO EN

FEMENINO, que se supone ocurre en circunstancias
no relacionadas con su condición de mujer y en el 

Lic. Danira Rojas Alcantar

La tipificación del Feminicidio
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FEMINICIDIO ocurren causas específicas, como
violencia sexual de cualquier tipo, violencia físicaantes

o después de la muerte, antecedentes de violencia
familiar, escolar o laboral, relación previa entre actor y
víctima, que la víctima haya sido incomunicada antes

de su muerte, o que su cuerpo haya sido encontrado en
vía pública.

 
Éste delito se da, en sociedades donde hay una

enorme tolerancia de la violencia hacia las mujeres y
niñas; hay un claro repunte en México, y se ha

demostrado que no hay un asesino serial, sino una
sociedad que mata a sus mujeres.

 
Ahora bien el TIPO PENAL debe tener una serie de
elementos mínimos para que se considere que tiene

una buena configuración, en términos de política
criminal.

 
El primer elemento es la PROPORCIONALIDAD, en la
reforma constitucional de junio de 2008 uno de los 10
artículos que se modificaron es el artículo 22 y éste

incorpora el principio de proporcionalidad, que indica
que la pena debe ser proporcional a la gravedad de la
conducta cometida, y si partimos que el FEMINICIDIO

es el HOMICIDIO DOLOSO de una mujer y el bien
jurídico tutelado es la vida de una mujer, que vale lo
mismo que la vida de un hombre, entonces la pena
debería ser igual independientemente de la calidad

específica de la víctima. Pero a nivel nacional la pena
del FEMINICIDIO es mayor a la del HOMICIDIO

DOLOSO, entonces pareciera que para el legislador
vale más la vida de una mujer o niña, que la vida de un

hombre o niño. Y aquí se rompe el principio de
proporcionalidad de la pena.

 
Hay 21 códigos penales en México incluyendo el

Código Penal Federal, solo 7 respetan el principio de
proporcionalidad de la pena en los demás está 

 

condenado con mayor severidad el FEMENICIDIO que
el HOMICIDIO, las penas varían desde 16 años en San
Luis Potosí hasta prisión vitalicia en Estado de México;
entonces pareciera que la vida de una mujer depende

del lugar donde reside.
 

Sólo hay un criterio de la corte al día de hoy del Poder
Judicial Federal es de un Colegiado en materia penal

del primer circuito en DF, donde el magistrado ponente
dice: “A LOS IGUALES HAY QUE DARLES UN TRATO
IGUAL Y A LOS DESIGUALES UN TRATO DESIGUAL
POR LO TANTO ESTÁ JUSTIFICADO QUE LA PENA

DEL FEMINICIDIO SEA MAYOR”.
 

En Aguascalientes y Tamaulipas exigen que sea un
hombre el sujeto activo, para que se dé el

FEMINICIDIO, en los otros Estados está abierto a que
sea hombre o mujer el sujeto activo

.
En Campeche, la pena aplicable que procede está

prevista en la Ley General de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia y dicha Ley no prevé el
delito de FEMINICIDIO y en consecuencia no prevé

ninguna pena ósea que en Campeche es un tipo penal
inaplicable.

 
Puebla no tiene la violencia familiar entre las hipótesis

del FEMINICIDIO, cuando hay altos índices de ella, pero
no la reconocen como causa de éste delito. Según

estadísticas 7 de cada 10 FEMINICIDIOS en México
tienen suorigen en la violencia familiar.

 
En DF tienen la hipótesis donde se considera

FEMINICIDIO cuando el cuerpo de una mujer queda
expuesto en vía pública, pero no es suficiente porque

puede haber muchas razones por las cuales una mujer
muere en la calle, sin que se trate de un FEMINICIDIO.
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- Aparte hay otros delitos que también tiene variantes,
como es el caso del ROBO se desprende EL

DESPOJO, FRAUDE, ROBO DE VEHÍCULOS,
ABUSO DE CONFIANZA O EL ABIGEATO y
¿Cuándo hemos discutido por que existe el

ABIGEATO?.

 
 

Conclusiones:
 

- Sólo el 1% de los procesos llegan a una sentencia
condenatoria. Y sabemos que no todos los casos se
someten a un debido proceso y si las cifras no nos

parecen alarmantes hay que considerar la misoginia,
sadismo, crueldad, impunidad que rodea éste tema,

además que cada uno de esos números tiene un rostro,
un nombre y una historia de vida.

 
- México es el 1° país en abuso sexual infantil y el 20°
en trata de personas, esto indica que es súper elevada

la violencia hacia la mujer en nuestro país. La
representante de ONU Belén Sanz Luque, estimó que

en el país se registran nueve muertes al día contra este
sector de la población. Estas cifras son de enero de

2019.
 

- Se siguen matando mujeres después de tipificar el
FEMINICIDIO, por falta de aplicación de la ley, por la

obstaculización de su aplicación por parte de las
autoridades que toman la violencia, como situaciones de
menor importancia y por la problemática nacional ligada

a todo tipo de violencia.
 

- Para mí hay 3 culpables; el sujeto activo, que quita la
vida violentamente, la sociedad que lo encuba

(incentivándolo a despreciar y sentirse superior a la
mujer) y el Estado que es tolerante a la violencia (que a

veces es tan extrema que acaba con la vida de una
mujer).

 
- Como medida de prevención debemos de comenzar
por combatir el machismo y la discriminación que son
las bases más fuertes de la violencia contra la mujer.

17
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Dr. Héctor Rodríguez Espinoza

NOTAS SOBRE EL LIBRO CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE SONORA. ANTECEDENTES Y

COMENTARIOS.

En primer lugar, debo manifestar mi sincero aprecio al Licenciado Juan Antonio Ruibal Corella, por la grata y
honrosa encomienda que me solicitó para participar en esta presentación, ante la selecta crítica del ámbito

jurídico cultural y parlamentario, de la cuarta edición de su Libro Constitución Política de Sonora.
Antecedentes Históricos y Comentarios.

 
En su forma, se trata de una obra con cuidadosa edición, desde la estética del diseño gráfico de su portada,

la tipografía y calidad editorial, para productos culturales como éste.
 

Agrada visual y palpablemente a sus destinatarios: profesionales del Derecho en el gobierno local, diputados
locales, en la judicatura, en el foro, maestros y discípulos universitarios, analistas de la fuente jurídica en los

medios de comunicación social y público interesado en general.
En el fondo, estamos frente a una investigación con una estructura rigurosa en su capitulado: 

 
Su primera parte, incluye la breve pero sustanciosa presentación por el Señor Licenciado y maestro

universitario, por más de medio siglo, Gilberto Gutiérrez Quiróz.  
 

La obra comprende dos grandes partes.
 

La primera, denominada Constitución Política del Estado de Sonora, Antecedentes Históricos, inicia con una
introducción del autor y, de inmediato, con la referencia a la existencia del Estado Interno de Occidente,

formado por las antiguas provincias de Sonora-Sinaloa, a raíz de la Independencia de México.
 

Fueron 6 años de vigencia, incapaz de conjurar las divisiones entre los “notables” de ambos Estados y
ningún Gobernador pudo concretar su periodo de 4 años.

 
 

18
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Luego analiza las Constituciones de 1831, la de 1848, la Federal de 1857, la de 1873 y la de 1917, entorno
pletórico de violencia y una metafórica “marejada de sangre”, la llama.

 
Pero -y es éste un valor agregado que muy pocos constitucionalistas del país y sobre todo de nuestra

Entidad Federativa, pueden aportar-, en las coyunturas de las citadas Constituciones Políticas: me refiero a
la descripción a detalle –que en sí misma es un placer no malévolo, en términos de Aristóteles-, con

oportunidad necesaria y conveniente, de los episodios que fueron causa y efecto, a la vez, de cada uno de
aquellos ordenamientos fundamentales: la guerra México-Norteamericana, la amargura del Tratado de la

Mesilla y pérdida de 282,000 hectáreas.
 

El filibusterismo de:
 

El Conde francés Gastón Rousset de Boulbon, en Hermosillo y Guaymas, en 1852.
 

El del abogado norteamericano William Walker, en Baja California hasta San Luis Río Colorado, en 1853.
 

El del norteamericano “más peligroso” Henry Alexander Crabb, cuando “Caborca se cubrió de gloria”, el 6 de
abril de 1857.

 
Luego la intervención y el imperio, el porfirismo y la Revolución de 1910.

 
La sola mención de estos hitos que el autor domina y sobre los cuales ha discurrido desde hace mucho

tiempo en artículos, ponencias, ensayos premiados y libros de proyección nacional, robustecen la
comprensión de un texto jurídico constitucional local, pero en un contexto sociológico e histórico, engarzado

en el marco global de los siglos XIX y XX.
 

La segunda parte, Constitución Política del Estado de Sonora, comentario a su articulado, como debe ser en
textos de esta naturaleza, nos ofrece el texto de cada precepto y las consideraciones del autor, todas
atinentes, derivadas de sus propios estudios históricos jurídicos y con citas de Boletines Oficiales, de

autores que han indagado aspectos aislados del texto fundamental y, cuando fue necesario, la comparación
con la Constitución General de la República.

 
No es poca cosa comentar, con rigor y acuciosidad, los 165 artículos de nuestra Constitución Política,

incluidos los 6 transitorios plasmados en el salón de sesiones del Congreso Constituyente de Sonora, en la
Villa de Magdalena, a los 15 días del mes de septiembre de 1917.
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Basta decir que dichos comentarios son un valioso auxiliar para quienes interpreten y apliquen cada una de
los referidos artículos. 

 
La bibliografía y legislación consultadas está separada por las dos partes del libro, incluyendo historiadores,

enciclopedias, constituciones políticas, archivos históricos, códigos y leyes aplicables al esfuerzo de
investigación.

 
Del autor, ¿qué puedo decir? Me honro en contar con su amistad -que es muy bien correspondida-; se trata

de un hermosillense nato, estudiante de vanguardia en la Universidad Nacional Autónoma de México,
Funcionario Público, Profesor de Derecho Constitucional por tres décadas en la Universidad de Sonora,

Notario Público, historiador pionero de los ahora exitosos simposios de historia de Sonora y responsable de
la política cultural del gobierno del Estado en anterior administración, donde dejó huella y testimonio

expreso, digna de imitarse.
 

Como autor prolífico, con el aval de la Editorial Porrúa, una las más importantes en su género en
Hispanoamérica, nos ofrece este fruto de sus investigaciones históricas-jurídicas. Su vasta cultura, honradez

intelectual y compromiso filosófico con la verdad de sus temas preferidos y los valores que en ellos
subyacen, no le permiten un ocio que no sea productivo.

 
Desde la concepción de este trabajo atestigüé sus primeras acometidas, su desarrollo paciente, su

mecanografización, revisión una y otra vez de los borradores, hasta este momento de tenerlo en nuestras
bibliotecas y, sobre todo, en nuestras manos.

 
Por supuesto que invito a su lectura y consulta a autoridades de las tres ramas del Gobierno local,

historiadores, políticos, profesores, estudiantes, y comunicadores sociales.
 

Debemos atender, por fin, al despertador que nos convoca a la única herramienta que nos permita salir del
subdesarrollo integral: la educación.

 
Sin duda, este libro contribuye a enriquecer la educación y cultura de la sociedad sonorense.

 
Muchas gracias.

 
Palabras leídas en la presentación de la obra, en el Congreso del Estado, el 27 de agosto de 2019.
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Mtra. Karen María Islas Hurtado

 
Parte de los objetivos de este boletín es la difusión de los diversos artículos de carácter

jurídico escritos por distinguidos barristas, y en esta ocasión me pareció sumamente
interesante mencionar que, existe en la historia de nuestro colegio un medio de difusión
escrito que se publicaba durante la mitad del siglo pasado, me refiero a la publicación

mensual de la Revista del Colegio Sonorense de Abogados, A.C., que después pasó a ser
la Revista de la Barra Sonorense de Abogados, A.C. (Colegio).

 
En la revista número 1, de la Segunda Época, publicada en el mes de febrero de 1964,
estando como presidente del Consejo Directivo de nuestro Colegio el licenciado Carlos
Cabrera Muñoz, como vicepresidente el licenciado José Antonio García Ocampo, como

secretario el licenciado Francisco Arturo Lizárraga G., como tesorero el licenciado Alfonso
Castellanos Idiáquez, como secretario suplente nuestro maestro asociado fundador Raúl
Encinas Alcántar y como tesorero suplente el licenciado Héctor Acedo Valenzuela, fue

publicado en la página número 35 de este ejemplar, un artículo que relativo al tema de la
ética en nuestra profesión de la autoría del José Antonio García Ocampo, de título “La
Ética Profesional y la Carrera de Abogado”, mismo que, por su contenido, considero de

vigencia permanente, por lo que con mucho gusto se los comparto.

ARCHIVO HISTÓRICO DE BSA
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REFORMASREFORMAS

DECRETO 19
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el
Estado de Sonora

DECRETO 24
Que reforma el artículo 13 apartado "B", fracción II, párrafo
segundo del Código Penal del Estado de Sonora

DECRETO 25

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Penal del Estado de Sonora
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Lic, Adalberto Laprada León abordando el tema "Guardia

Nacional"

Como es costumbre, todos los miércoles y
jueves, la Barra Sonorense de abogados tiene

importante participación en el programa de radio
"Háblame Derecho" a cargo de la reconocida

conductora Elsa Nuñez Esquer
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Lic, Jorge Antonio Villa Miranda con el tema

"Juicios Sucesorios"

Lic, Danira Rojas con el tema

"Feminicidio"
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Lic. Álvaro Yul Vega Camacho con el tema

"Origen de los Crédìtos"

Lic. Rodrigo Hugh Salas Tonella conversando sobre la

"Legitima Defensa"
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Lic. Evangelina Islas Ibarra conversando

sobre "Divorcio"

Mtro. Darbé López Mendivil abordando el tema

"Derecho humano de acceso al agua"
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Mtro. Humberto Ramírez Aguirre hablando

sobre el "Fraude"

Dr. Héctor Rodríguez Espinoza con el tema "Formación

de los abogados en México"
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Lic. Alan Guevara Morales abordando el tema "Tipos

de marca"

Lic. Eleazar Fontes Acuña con el tema "Efectos de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la vida

diaria"
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La Comisión de Academias de Barra Sonorense de Abogados A. C.
(Colegio) y la 05 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral presentando la proyección de“La Historia Invisible” la

política de género en Mexico.
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Integrantes de la Barra Sonorense de Abogados A.C. (COLEGIO)
mediante el VOLUNTARIADO BSA organizado por el mismo gremio,

recaudaron  fondos suficientes para la reconstrucción de una
vivienda digna para Jennifer y su familia en el Poblado Miguel

Alemán. ¡En hora buena!

EVENTOS
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Barra Sonorense de Abogados A.C. (Colegio) en coordinación con el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora llevaron a cabo la
Conferencia Magistral “La prueba: Mitos y Leyendas” impartida por el

Dr. Jordi Nieva Fenoll, Catedrático de Derecho
Procesal de la Universidad de Barcelona

EVENTOS
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Sesión desayuno con el Magristrado del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Sonora el Lic. José Santiago Encinas

Velarde con el tema: “Competencia del Tribunal de Justicia
Administrativa y Procedimiento de Responsabilidad de los

Servidores Públicos

EVENTOS
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Sesión desayuno con el Magristrado del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Sonora el Lic. José Santiago Encinas

Velarde con el tema: “Competencia del Tribunal de Justicia
Administrativa y Procedimiento de Responsabilidad de los

Servidores Públicos
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Sesión desayuno con el Dr. Jordi Nieva Fenoll, Catedrático de
Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona con el tema: “La

teoría de la Prueba."
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Celebración del día del Abogado 2019

EVENTOS
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