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No le permiten tener plan de austeridad: Gutiérrez
A diferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Poder Judicial del Estado de Sonora no
tiene definido un plan de austeridad, porque hay muchas necesidades e incluso existe un
déficit de 200 empleados, sostuvo Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado.
Dijo que en todo caso ante el decreto de austeridad emitido por la gobernadora Claudia
Pavlovich, se verificará que proyectos pueden ser pospuestos, en especial en lugares con
menos presión por servicios, como puede ser el caso de Ures o Álamos, dijo.
El magistrado dijo que tiene proyectos en curso que no pueden ser pospuestos y que tienen
que ver con la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal, como es el de las salas
de juicios orales en Puerto Peñasco, Magdalena, Huatabampo, Cananea, Ures, Cumpas,
Sahuaripa y Álamos.

Recibió Poder Judicial 729 denuncias por medio del NSJP en 2016
Por Jael Esparza

Hermosillo.- Al cierre de noviembre de
2016, el Poder Judicial del Estado recibió
729 causas, específicamente en oral
penal, de las cuales 153 concluyeron en
procedimiento abreviado, informó el
responsable del Centro de Estadísticas del
Supremo Tribunal de Justicia, Víctor
Ramón Quintana Madrid.
70 casos concluyeron en acuerdos
reparatorios del daño, 15 autos de no
vinculación al proceso y solo 6 casos fueron calificados como ilegal a la detención y de
momento se han realizado cuatro juicios orales, mientras que 250 casos estaban en cierre de
investigación.
“El robo por ejemplo, sigue siendo el delito que generalmente es el que más se recibe”,
agregó.
En el sistema tradicional ingresaron 4 mil 547 casos, en materia mercantil se recibieron 25 mil
804 expedientes, en lo familiar 21 mil 787 casos, mientras que en el orden civil se
cuantificaron 8 mil 810 casos.

