
ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN SESIÓN 
CELEBRADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE 
AMPLÍA EL PERÍODO DE ACTUACIÓN DE LOS SEIS JUZGADOS 
AUXILIARES EN MATERIA FAMILIAR QUE VIENEN FUNCIONANDO EN LOS 
DISTRITOS JUDICIALES DE SALTILLO, TORREÓN, MONCLOVA Y SABINAS, 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 

Con relación al noveno punto del orden del día, relativo al apartado de asuntos 

generales, la Magistrada Presidenta mencionó que como con toda seguridad 

recordarían las y los Consejeros, en la sesión celebrada el pasado 27 de abril de 

la presente anualidad se había emitido el acuerdo C-146/2016 mediante el cual se 

aprobó su propuesta para implementar órganos jurisdiccionales auxiliares de 

juzgados de primera instancia en materia familiar los que, entre otros términos, 

funcionarían por un período de seis meses, a partir del mes de mayo del año en 

curso, con el propósito de atender la carga histórica en esa materia aplicando, 

para esos efectos, el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza vigente desde el 1° de octubre de 1999. 

 

Señaló que, conforme a este punto, los seis juzgados auxiliares en materia familiar 

que vienen funcionando, concluirán sus actividades en el transcurso del mes de 

noviembre, específicamente los dos del Distrito Judicial de Saltillo el día 18, los 

dos de Torreón el día 20, y el del distrito judicial de Monclova como el de Sabinas 

el día 23. Refirió que no obstante que han venido trabajando de manera continua 

para tratar de abatir la carga histórica, aún existen muchos asuntos en trámite, por 

lo que propuso ampliar el período de su funcionamiento hasta el 31 de diciembre 

del año en curso, a efecto de que la implementación de los procedimientos 

familiares previstos en la codificación adjetiva en esa materia, conforme a la 

gradualidad establecida por este Consejo de la Judicatura, se realice sin que 

exista una excesiva carga en los órganos jurisdiccionales de primera instancia que 

concluirán los procedimientos en trámite aplicando las disposiciones del Código 

Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Impuestos de la información provista por la Magistrada Presidenta y analizada su 



propuesta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57, fracciones II, VIII y 

XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Coahuila de Zaragoza, por 

unanimidad de votos, las y los Consejeros emitieron el siguiente: 

 

ACUERDO C-317/2016 

 

Se toma conocimiento de la información provista por la Magistrada Presidenta a 

que alude la parte considerativa de este acuerdo y se aprueba, en todos sus 

términos, su propuesta en el sentido de que los seis juzgados auxiliares en 

materia familiar que vienen funcionando en los Distritos Judiciales de Saltillo, 

Torreón, Monclova y Sabinas amplíen el período de su actuación hasta el 31 de 

diciembre de 2016, a efecto de que la implementación de los procedimientos 

familiares previstos en la codificación adjetiva en esa materia, conforme a la 

gradualidad establecida por este Consejo de la Judicatura, se realice sin que 

exista una excesiva carga de asuntos en los órganos jurisdiccionales de primera 

instancia que concluirán los procedimientos en trámite, aplicando las disposiciones 

del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

 

Se instruye a la Secretaria de Acuerdo y Trámite para que realice las gestiones 

que corresponda a efecto de que se lleve a cabo la publicación del contenido del 

presente acuerdo en la página electrónica del Poder Judicial, así como para que 

remita las comunicaciones oficiales respectivas para su debido cumplimiento. 

 


