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Reeligen a Francisco Gutiérrez Rodríguez como Presidente del STJ

Hermosillo, Sonora, 24 de octubre de 2018.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
aprobó, por unanimidad de votos, la reelección del Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez
como Presidente del mismo por un período completo de seis años.
Gutiérrez Rodríguez, quien cuenta con una trayectoria de más de 26 años en el Poder Judicial
del Estado, fue nombrado Presidente del STJ el 10 de septiembre de 2015, y durante los últimos
tres años al frente de dicha institución ha sido catalogado en diversas ocasiones como un
Presidente emprendedor, eficaz, eficiente, sensible y cercano a la gente, que ha enfrentado
profundos y enormes retos, con especial énfasis en consolidar la independencia y la autonomía
del Poder Judicial Estatal, así como en dignificar y mejorar el servicio público de impartición de
justicia.
Ha sido objeto de reconocimientos por parte de diversas agrupaciones e instituciones, como la
Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) y la Federación
de Abogados del Estado de Sonora (FAES), la Barra Sonorense de Abogados A.C. (Colegio), el
Grupo Madrugadores de Hermosillo y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.
Asimismo, bajo su ejecutoria como Presidente, el STJ fue reconocido por el Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización (ISAF) por haber concluido con cero observaciones el ejercicio fiscal del
gasto público.

Originario de Ciudad Obregón, el magistrado Gutiérrez ha ocupado los cargos de Magistrado
(fundador) de la Primera Sala Regional del STJ, Magistrado Propietario del STJ, Consejero
(fundador) del Consejo del Poder Judicial, Presidente de la Comisión de Reglamentación,
integrante de la Comisión de Carrera Judicial, integrante de la Comisión de Disciplina y
Presidente de la Segunda Sala Mixta.

Por unanimidad reeligen a Francisco Gutiérrez
como presidente del STJE
Por unanimidad de votos, el pleno del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado
(STJE) aprobó la reelección del
magistrado
Francisco
Gutiérrez
Rodríguez como presidente del mismo
por un periodo completo de seis años.
Gutiérrez Rodríguez, quien cuenta con
una trayectoria de más de 26 años en el
Poder Judicial del Estado, fue nombrado
Presidente del STJE el 10 de septiembre
de 2015, y durante los últimos tres años
al frente de dicha institución ha sido
catalogado en diversas ocasiones como
un presidente emprendedor, eficaz,
eficiente, sensible y cercano a la gente.

• Francisco Gutiérrez Rodríguez, originario de Ciudad
Obregón, ha ocupado los cargos de magistrado
(fundador) de la Primera Sala Regional y magistrado
propietario de la STJE, entre otros.

El magistrado ha sido objeto de
reconocimientos por parte de diversas agrupaciones e instituciones, como la Confederación de
Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) y la Federación de Abogados del
Estado de Sonora (FAES), la Barra Sonorense de Abogados A.C. (Colegio), el Grupo
Madrugadores de Hermosillo y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.
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Reeligen al presidente del STJ
REDACCIÓN

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado aprobó, por unanimidad, la
reelección del magistrado Francisco
Gutiérrez Rodríguez como presidente del
mismo por un periodo completo de seis
años.
Gutiérrez Rodríguez, quien cuenta con
una trayectoria de más de 26 años en el
Poder Judicial del Estado, fue nombrado
presidente del STJ el 10 de septiembre de
2015 y durante los últimos tres años al
frente de dicha institución ha sido
catalogado en diversas ocasiones como
un presidente emprendedor, eﬁcaz, eﬁciente, sensible y cercano a la gente, que ha enfrentado
profundos y enormes retos, con especial énfasis en consolidar la independencia y la autonomía
del Poder Judicial estatal, así como en digniﬁcar y mejorar el servicio público de impartición de
justicia.
Ha sido objeto de reconocimientos por parte de diversas agrupaciones e instituciones, como la
Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) y la Federación
de Abogados del Estado de Sonora (FAES), la Barra Sonorense de Abogados, el Grupo
Madrugadores de Hermosillo y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.
Asimismo, bajo su ejecutoria como presidente, el STJ fue reconocido por el Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización (ISAF) por haber concluido con cero observaciones el ejercicio
ﬁscal del gasto público.
EXPRESO, SECCIÓN GENERAL, PAG.: 3/A, JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018

Reeligen a Francisco Gutiérrez Rodríguez como presidente del STJ
Por un periodo completo de seis años
El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado aprobó, por unanimidad, la
reelección del magistrado Francisco
Gutiérrez Rodríguez como presidente del
mismo por un periodo completo de seis
años.
Gutiérrez Rodríguez, quien cuenta con
una trayectoria de más de 26 años en el
Poder Judicial del Estado, fue nombrado
presidente del STJ el 10 de septiembre de
2015 y durante los últimos tres años al
frente de dicha institución ha sido catalogado en diversas ocasiones como un presidente
emprendedor, eficaz, eficiente, sensible y cercano a la gente, que ha enfrentado profundos y
enormes retos, con especial énfasis en consolidar la independencia y la autonomía del Poder
Judicial estatal, así como en dignificar y mejorar el servicio público de impartición de justicia.
Ha sido objeto de reconocimientos por parte de diversas agrupaciones e instituciones, como la
Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) y la Federación
de Abogados del Estado de Sonora (FAES), la Barra Sonorense de Abogados, el Grupo
Madrugadores de Hermosillo y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.
Asimismo, bajo su ejecutoria como presidente, el STJ fue reconocido por el Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización (ISAF) por haber concluido con cero observaciones el ejercicio
fiscal del gasto público.
Guillermo Frescas

Reeligen a Francisco Gutiérrez Rodríguez como presidente del STJ
Hermosillo, Sonora, 24 de octubre de
2018.- El Pleno del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado aprobó, por
unanimidad de votos, la reelección del
Magistrado
Francisco
Gutiérrez
Rodríguez como Presidente del mismo
por un período completo de seis años.
Gutiérrez Rodríguez, quien cuenta con
una trayectoria de más de 26 años en
el Poder Judicial del Estado, fue
nombrado Presidente del STJ el 10 de
septiembre de 2015, y durante los
últimos tres años al frente de dicha
institución ha sido catalogado en diversas ocasiones como un Presidente emprendedor, eficaz,
eficiente, sensible y cercano a la gente, que ha enfrentado profundos y enormes retos, con
especial énfasis en consolidar la independencia y la autonomía del Poder Judicial Estatal, así
como en dignificar y mejorar el servicio público de impartición de justicia.
Ha sido objeto de reconocimientos por parte de diversas agrupaciones e instituciones, como la
Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) y la
Federación de Abogados del Estado de Sonora (FAES), la Barra Sonorense de Abogados A.C.
(Colegio), el Grupo Madrugadores de Hermosillo y el Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción.
Asimismo, bajo su ejecutoria como Presidente, el STJ fue reconocido por el Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización (ISAF) por haber concluido con cero observaciones el ejercicio
fiscal del gasto público.

