HERMOSILLO, SONORA A 13 DE JULIO DE 2018

Trayectoria reconocida
Que al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado le sea reconocida
su trayectoria como profesional del Derecho, tiene valor; pero suma mucho más que en el
desempeño de sus funciones sea catalogado como sensible y cercano a la gente.
Dimos cuenta de la información que precisa en la que a Francisco Gutiérrez Rodríguez,
Magistrado Presidente del STJE, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados
de México (CONCAAM) y la Federación estatal de Abogados (FAS), al reconocer su trayectoria
también precisa que es emprendedor y eficaz.
A tales virtudes del titular del Poder Judicial de Sonora, le agregan que es un Abogado de
jerarquía en el estándar de los jurisconsultos sonorenses; lo cual debe ser una verdad pues se
ha ganado a pulso el cargo que desempeña en el Poder Judicial.
El Presidente del Consejo Consultivo de la CNCAAM, Juan Francisco Alcaraz García, quien a
la vez reconoció las aportaciones del Presidente del STJES en especial por el tiempo récord en
que implemento en Sonora el nuevo sistema de justicia penal y la creación de las Salas
Regionales para desconcentrar el Supremo Tribunal del Estado.
A su vez el Magistrado Presidente, reconoció que en su labor cuanta con el respaldo y apoyo
de los dos poderes, resaltando muy en especial la colaboración del Poder Ejecutivo, donde
Claudia Pavlovich, ha sido especialmente respetuosa del Poder Judicial.

Reconocen a Francisco Gutiérrez, presidente del STJE
REDACCIÓN GH.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sonora (STJE), Francisco Gutiérrez Rodríguez, recibió un
reconocimiento ayer por la Confederación de Colegios y
Asociaciones de Abogados de México y la Federación Estatal
de Abogados.
En el evento realizado en esta ciudad también se reconoció
como abogado del año a Juan Francisco Alcaraz García, de
quien se destacaron sus esfuerzos por mantener la
profesionalización de los litigantes del Derecho en el País.
Al agradecer la distinción, el presidente del Supremo Tribunal
enalteció el trabajo de quienes se desempeñan en el Poder
Judicial.
Agradeció el apoyo y amistad de los otros titulares de los
poderes como es el caso la gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano.
“Ha sido especialmente respetuosa y considerada con nosotros, porque tiene experiencia como
litigante, conoce muy bien de qué tratan nuestros servicios y, sobre todo, sabe que el Supremo
Tribunal de Justicia es sinónimo de institucionalidad”, expresó.
Consideró que vienen muy buenos tiempos para el Poder Judicial en todo México.
“Pues lo que ha anunciado la señora Olga Sánchez Cordero (ex ministra de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y futura secretaria de Gobernación) favorece a la autonomía y a la
independencia jurisdiccional”.
En el evento se destacaron las aportaciones de Francisco Gutiérrez, como la desconcentración
del Supremo Tribunal en salas regionales en el año 1992 y su apoyo para la implementación
en un tiempo récord del nuevo sistema de justicia penal en Sonora.
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