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Hermosillo is the capital of the northwestern state of 
Sonora and it’s also known as Sun City due to its average 
annual temperature of 77° F. It is surrounded by desert, 
ecological reserves, a dam, and is close to the Sea of Cortez. 
Hermosillo is 168 miles south of Arizona and is also a short 
45-minute drive from Sonora’s pretty beaches like: San 
Carlos and Rocky Point.
Hermosillo has a number of cultural and arts centers. 
The most important is the University of Sonora’s Library 
Museum which houses the Regional Anthropology and 
History Museum, the Archeology Museum, the Emiliana 
de Zubeldia Theater, and an art gallery, in addition to the 
library.
The Sonora Ecological Center is on the outskirts of the city. 
With 21 million square feet, it has over 300 plant species, 
200 animal species, and an Astronomical Observatory.
The city’s largest convention center is the Expo Forum. 
Inaugurated in 2004, Expo Forum has a total surface area 
of 197,094 square feet, including 76,184 square feet of 
exposition space, 13,910 square feet of space for congresses 
and conventions, and a 107,000-square-foot forum for 
concerts and spectacles.
Hermosillo has dozens of three to five star hotels, including 
the Fiesta Americana Hermosillo with 221 guestrooms 
and suites and 96,875 square feet of event spaces divided 
into six meeting rooms. The largest room measures 6,591 
square feet. Another option is the Holiday Inn Hermosillo 
which has 4,633 square feet of event spaces that can fit up 
to 700 people and 132 guestrooms and suites.
The city´s International Airport (HMO) has direct flights 
to Los Angeles, and Phoenix, as well as flights to Mexico’s 
major cities: Mexico City, Guadalajara and Monterrey, and 
beach destinations like Rocky Point, Guaymas, Mexicali and 
San Jose del Cabo.
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¿Qué pasa 
con los juicios 

orales en 
Sonora?

Estamos a poco menos de 70 días para que se 
cumpla con la vacatio legis, que se estableció 
por parte del legislador para que entré en 
vigor en toda la República Mexicana; tanto a 
nivel federal, como en las diversas entidades, 
el nuevo sistema de administración de 
justicia penal, y es triste ver como después 
de casi 8 años, no hemos podido entender 
debidamente éste nuevo sistema, ya que 
observamos como en aquellos Estados que 
han iniciado con esa práctica, arrancaron 
con diversos vicios, y hoy hare referencia a 
lo que está pasando aquí en Sonora, ya que 
con tristeza me entere que hicieron una 
mezcla de ambos sistemas (mixto inquisitivo 
y acusatorio adversarial). Resulta que aquí 
se puede integrar una Averiguación Previa; 
y una vez dictado el auto de formal prisión, 
se celebra una audiencia de homologación y 
a partir de ese momento se continúa, con el 
sistema acusatorio adversarial, violentando 
lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, 
es decir; el debido proceso, ya que basta 
recordar primero que en la integración de 
la Averiguación Previa el Fiscal, actúa como 
autoridad, y el expediente que se glosa, es 
prácticamente las constancias del proceso, 
por ende reviste muchos formalismos 
integrarla, además recordemos que ahí vamos 
a encontrar las llamadas fe ministeriales que 
por imperio de la propia ley, se les concede 
valor probatorio pleno, además de ser una 
prueba preconstituida por el personero de 
la sociedad, si analizamos debidamente 
ello, sería suficiente para entender que, 
pretenderíamos mezclar el agua y el aceite 
y por cuestiones de espacio, no puedo 
abundar más, pero de igual forma se está 
alterando lo dispuesto por el artículo 307 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 
el cual dispone la forma que se debe de llevar 
a cabo la audiencia inicial, para justificar el 
auto de vinculación, que por supuesto sus 
efectos son totalmente diversos a los del 
auto de formal prisión.  
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