HERMOSILLO, SONORA A 26 DE OCTUBRE DE 2018

ENTRE NOS
MR X
GARANTIZAN ESTABILIDAD
Dicen que fue notorio el objetivo de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, al unirse para garantizar estabilidad al Poder Judicial del Estado y dar continuidad a los
avances logrados en los primeros tres años del actual sexenio, al reelegir por unanimidad y por
un periodo completo de seis años al magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez como su
presidente.
Al magistrado Gutiérrez sus pares le reconocieron la mano firme para defender la
independencia y autonomía del Supremo Tribunal de Justicia, pero a la vez el trato digno que
ha procurado hacia los propios magistrados y jueces, además de que resaltaron el pulcro
ejercicio de los recursos, como lo ha calificado el Instituto de Auditoría y Fiscalización del
Estado.
Con esta reelección, el Poder Judicial se garantiza a sí mismo no estar sujeto a los avatares de
los procesos electorales, pues el nuevo periodo se extiende hasta el año 2024…
Ahora, seguramente la atención de los magistrados se centrará en la asignación presupuestal
para el próximo año.
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Reeligen en Sonora al presidente del Poder Judicial
El sol de Hermosillo, Jueves 25 de octubre de 2018, en Hermosillo

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) aprobó, por unanimidad de votos,
la reelección del magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez como presidente del mismo por un
periodo completo de seis años.
En un comunicado, el STJE indicó que Gutiérrez Rodríguez ha ocupado los cargos de
magistrado fundador de la Primera Sala Regional, magistrado propietario, consejero del
Consejo del Poder Judicial y presidente de la Comisión de Reglamentación.
Además, cuenta con una trayectoria de más de 26 años en el Poder Judicial y es integrante de
las comisiones de Carrera Judicial, de Disciplina y presidente de la Segunda Sala Mixta.
Señaló que 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).
Además, la Barra Sonorense de Abogados A.C. y el Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción.
También bajo su ejecutoria como presidente, el STJE fue reconocido por el Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización (ISAF) por haber concluido con cero observaciones el ejercicio
fiscal del gasto público.

Reeligen a Francisco Gutiérrez Rodríguez como presidente
del STJ por 6 años más.
Santiago García C. Dossier Politico, Dia de publicación: 2018-10-26
Hermosillo, Sonora.- Con el
voto unánime del Pleno,
Francisco
Gutiérrez
Rodríguez fue reelecto como
Presidente
del
Supremo
Tribunal de Justicia por los
próximos seis años.
El Magistrado cuenta con una
trayectoria de más de 26 años
en el Poder Judicial del Estado
y fue nombrado por primera
ocasión como presidente del
Supremo Tribunal de Justicia
el pasado 10 de septiembre de
2015 y durante los últimos tres
años al frente de dicha institución ha sido catalogado como un presidente emprendedor.
“Ha consolidado la independencia y la autonomía del Poder Judicial estatal, así como en
dignificar y mejorar el servicio público de impartición de justicia”, se manifiesta en un
comunicado de prensa.
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.

Reeligen a Francisco Gutiérrez en Presidencia del
Poder Judicial
Por: Redacción/LA VERDAD 25 de octubre de 2018

Hermosillo, Son.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Sonora
reeligió a su Presidente Francisco Gutiérrez Rodríguez por seis años más en el cargo.
En forma unánime los magistrados integrantes del organismo votaron para que Gutiérrez
Rodríguez se mantenga 6 años más al frente del organismo.
En un comunicado de prensa la institución informó que el Presidente reelecto cuenta con una
trayectoria de más de 26 años en el Poder Judicial del Estado.
Agrega que fue nombrado Presidente del STJ el 10 de Septiembre de 2015.
“…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…”, sostiene,
Uno de ellos, especifica, fue consolidar la independencia y la autonomía del Poder Judicial
Estatal, así como en dignificar y mejorar el servicio público de impartición de justicia.

Añade el comunicado que Gutiérrez Rodríguez 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.
“.. 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”, resalta el boletín de prensa.
El perfil
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•
•
•
•
•
•
•
•

Lugar de nacimiento: Ciudad Obregón
Cargos que ha ocupado:
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
Presidente de la Segunda Sala Mixta

Fuente: Poder Judicial.

Reeligen al titular del STJE
25/Octubre /2018
Sonora .- Por unanimidad de votos el pleno
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Sonora avaló la reelección de Francisco
Gutiérrez Rodríguez como presidente de
dicho órgano por un periodo completo de
seis años.
Con el apoyo irrestricto de los magistrados,
Gutiérrez Rodríguez permanecerá al frente
de la titularidad del poder Judicial, máximo
órgano en Sonora en los temas asociados a
los procesos de impartición de justicia.
Gutiérrez Rodríguez se mantiene en la presidencia de este poder desde el día 10 septiembre
del año 2015, por lo que durante en este periodo de tres años al frente del organismo ha sido
objeto de diversos reconocimientos a su labor.
Uno de los temas que el titular del organismo ha llevado a cabo es el proceso de adecuación
de los organismos judiciales de la entidad, a las modificaciones legales que se han dado como
producto de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, así como también acciones
para la modernización y ampliación de la infraestructura operativa del poder judicial, como lo
es la apertura de nuevos juzgados.
Fuente / Reportero: Germán Contreras.

Justa reelección de Magistrado
Kiosco Mayor, De Francisco Rodríguez
Viernes 26 de octubre de 2018,
Justa reelección de Magistrado
*Era de esperarse relección de Fco. Gutiérrez

La reelección de Francisco Gutiérrez como presidente del STJ era de esperarse, pues tomó las
riendas del Poder Judicial del Estado en momentos particularmente difíciles, con compromisos
incumplidos para los que ya se acababa el tiempo (como la implementación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal) y, lo que es peor, con un Estado saqueado y en franca bancarrota.

Sin embargo, a pesar de ello, los compromisos se han ido cumpliendo y el PJE ha ido creciendo,
no obstante la austeridad decretada y de la obvia dificultad de los tiempos que se viven.
Pero también ha sido clave la armonía lograda por el magistrado Gutiérrez al interior del PJE,
con respeto mutuo entre él y los demás magistrados del STJ, magistrados regionales y jueces,
así como al exterior, en sus relaciones evidentemente buenas con los otros dos Poderes del
Estado (Ejecutivo y Legislativo).
También está el notorio empeño de Francisco Gutiérrez por consolidar la independencia y la
autonomía de los funcionarios judiciales, e igualmente por mejorar el servicio de impartición de
justicia, como en el caso de la implementación de las notificaciones electrónicas, que ha
agilizado los juicios y evitado tácticas dilatorias.
Por eso digo que su reelección era de esperarse y por tanto no sorprendió a nadie.

Reeligen en Sonora al presidente del Poder Judicial
NOTIMEX 25.10.2018 - 18:01H
El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) aprobó, por unanimidad de votos,
la reelección del magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez como presidente del mismo por un
periodo...
El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) aprobó, por unanimidad de votos,
la reelección del magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez como presidente del mismo por un
periodo completo de seis años.
En un comunicado, el STJE indicó que Gutiérrez Rodríguez ha ocupado los cargos de
magistrado fundador de la Primera Sala Regional, magistrado propietario, consejero del
Consejo del Poder Judicial y presidente de la Comisión de Reglamentación.
Además, cuenta con una trayectoria de más de 26 años en el Poder Judicial y es integrante de
las comisiones de Carrera Judicial, de Disciplina y presidente de la Segunda Sala Mixta. Señaló
que 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).
Además, la Barra Sonorense de Abogados A.C. y el Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción. También bajo su ejecutoria como presidente, el STJE fue
reconocido por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) por haber concluido con
cero observaciones el ejercicio fiscal del gasto público.

