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Celebra Barra Sonorense de Abogados a sus agremiados

Hermosillo, Sonora, 11 de julio de 2017.- En el marco del “Día
del Abogado” a celebrarse mañana 12 de julio, la Barra
Sonorense de Abogados A.C. (Colegio), quien está cumpliendo
70 años de haber sido fundada, festejó a sus agremiados e hizo
entrega de un reconocimiento a la trayectoria profesional del
Lic. Jesús Alfredo Rodríguez Borbón, quien ha destacado por
su compromiso, dedicación, calidad ética y moral, así como una
participación activa y permanente en la BSA.
El Presidente de la Barra Sonorense de Abogados, licenciado
Jorge Antonio Villa Miranda, expresó que la profesión de
Derecho es una parte importante para la obtención de la paz,
la justicia y el bienestar social, “de suma relevancia resulta
también la función todos los operadores de nuestro sistema de
procuración e impartición de justicia, la sociedad y los tiempos
requieren de jueces, magistrados y ministerios públicos que
entreguen verdadera justicia a los ciudadanos, que estén conscientes de que la justicia no se
mide por un número estadístico, debido a que quienes la reciben, son seres humanos que sienten
y resienten los efectos de una resolución o de un acto de autoridad en su persona, en sus bienes
o en sus derechos”.
Para clausurar el evento, el licenciado Francisco
Gutiérrez Rodríguez, Magistrado Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, comentó que
además de celebrar el día del abogado y los 70
años de la BSA, también habría que festejar la
cordialidad con que llevan las relaciones la Barra
Sonorense de Abogados y el Poder Judicial del
Estado, “han sido años y años de participar en un
interés común, que es el de mejorar la impartición
de justicia, durante años he visto como la relación
ha sido buena y creo que la Barra debe de ir por
70 años más y por otros 70 años de buena relación
con el Poder Judicial”.

Presentes en el evento estuvieron
Magistrados integrantes del Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia, Magistrados
Regionales, Jueces y Directivos del Poder
Judicial del Estado, así como Magistrados
Federales, abogados litigantes integrantes
de la Barra Sonorense de Abogados (BSA),
miembros del Consejo Directivo y del
Consejo de certificación de la BSA y
representantes
de
universidades
en
convenio con la BSA.
La celebración fue presidida además por los
licenciados
Raúl
Ramírez
Ramírez,
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, Erick Iván Jaimes
Archundia, titular de la Secretaría de la
Consejería Jurídica del Estado, Julio Ulloa
Girón, Secretario del Ayuntamiento de
Hermosillo, Odracir Espinoza Valdez, Fiscal
Anticorrupción, Francisco Pintor Beiles,
Coordinador General de Registro de
Certificación y Servicios a Profesionistas de
la SEC, Aldo Gerardo Padilla Pestaño, Magistrado Presidente del Tribunal Contencioso
Administrativo, Óscar Javier Sánchez Martínez, Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, Rubén Treviño Castillo, Magistrado del
Tribunal Unitario Agrario No. 28, Horacio Valenzuela Ibarra, Secretario del Trabajo, David Palafox
Celaya, Diputado Local y Presidente de la Comisión Anticorrupción en el Congreso del Estado y
Aurelio Cuevas Altamirano, Fiscal de Control de Procedimiento.

