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Siguiendo con el apartado de asuntos financieros, la Consejera 

Presidenta señaló que como era del conocimiento de las y los 

Consejeros el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial 

para el ejercicio 2016 autorizado por el Consejo de la Judicatura y 

presentando ante el titular del Poder Ejecutivo, ascendía a la cantidad 

de $790,165,343.00 (Setecientos noventa millones ciento sesenta y 

cinco mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 i. .N.), recursos 

necesarios para cumplir con los tres subprogramas c tenidos en dicho 

proyecto de presupuesto. No obstante, comentó q, en el Presupuesto 

de Egresos aprobado por el Congreso del'liado, únicamente se 

autorizó para el Poder Judicial un presupues 'e egresos del siguiente 

monto: 

. 
• CUENTA 'PRESUPUESTO APROBADO 2016 

- SERVICIOS PERSONALES $488.405.000,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS • $12.077.000,00 

 SERVICIOS GENERALES ..., $54.392.000,00  

!TRANSFERENCIAS  ASIGNACIONES, SUBSISDIOS YO'S AYUDAS $32.985.000,00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $4.250.000,00 

INVERSIÓN PUBLICA $0,00 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAyPROVIS) NES $ 0.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 	/ 
/ 

$ 0.00 

DEUDA PÚBLICA $ 0.00 

/ TOTAL 
/ 

$590.109.000,00 

Continuó m ncionan o que aunado al presupuesto de egresos 

autorizado ara el ejircicio 2016, se prevén otros ingresos tales como: 

concepto de ahorros presupuestales del ejercicio 
2015; 

Mejor 

aproiechamierlos, 

$341,900.01 pior concepto de otros ingresos (Cuota de recuperación de 

ex men de éritos, venta de bases de licitaciones, en interés de las 

entas, b ncarias de presupuestales), así como, $90,000.00 por 

ncepto de intereses del Fondo de Pensiones Complementarias, 

u ma nd un total de ingresos adicionales por $13903,583.57, los 

uales de ser autorizados por el Consejo de la Judicatura, formarían 

pa 	del presupuesto de egresos, quedando los egresos estimados por 

capítulo de la siguiente forma: 

CUENTA 
	

EGRESOS AJUSTADOS 2016 

SERVICIOS PERSONALES 
	

$498.977.853 

$2'534,8S0.56 por 

$10'932,8 3.00 de fondos propios del Fondo para el 
miento d 



MATERIALES Y SUMINISTROS $12.023.641 

SERVICIOS GENERALES $57.078.478 

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSISDIOS Y OTRAS AYUDAS $33.336.712 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $4.595.900 

INVERSIÓN PÚBLICA 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

DEUDA PUBLICA 

TOTAL $604.012.584 

Por otro lado, comentó que desde que inició este año y hasta la 

presente fecha se ha venido trabajando con una clasificación 

programática y administrativa del presupuesto de egresos la cual está 

contenida en los informes de avance de gestión presentados, pero que 

dichas clasificaciones han generado que se efectúen múltiples 

adecuaciones en la partidas presupuestales, además de que algunos 

de los programas requieren ser modificados o suprimidos y otros 

incorporados. Al respecto señaló que dentro de los trabajos de 

implementación de la Plataforma de Administración e Impartición 

Integral de Justicia (PAIIJ), en su primera etapa, autorizada 

previamente por el Consejo de la Judicatura, se estaba trabajando con 

los Módulos Estratégicos, Administrativo e Integración al Financiero y 

Contable, detectándose que la información presupuestal y contable 

requería de una restructuración, a efecto de cumplir, por un lado, con 

las disposiciones legales de la materia y, por otro, permitir una mejor 

planeación y ejercicio del presupuesto, por lo que la Oficialía Mayor de 

manera conjunta con el Instituto Mexicano de Tecnologías de la 

Información y Comunicación elaboraron una propuesta de nueva 

Clasificación administrativa, documento que sometió la Presidenta a 

consideraciód de las y los Consejeros, compuesto por 94 unidades 

administrativas integradas a su vez por uno o más departamentos que 

en total suman 122, que de ser aprobada por los integrantes del 

Consejo de la Judicatura, permitiría en próxima sesión someter a 

consideración de dicho órgano colegiado una propuesta de nueva 

clasificación programática y administrativa del presupuesto de egresos 

del Poder Judicial, acorde a las necesidades y proyectos que conforme 

a la planeación se requieren para el mejoramiento de la administración 

de justicia. 

Impuestos de la información provista por la Magistrada Presidenta y una 

vez analizada y comentada la propuesta presentada, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 56 y 57, fracciones VIII y XI, de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahui a de Zaragoza, por 

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

ACUERDO C-165/2016 
PODER JUDICIAL 

DEL 
ESTADO DE COAHUILA 

Se toma conocimiento de la • •rmac 

 

n presupuestal sometida a e 

 

consideración por la Consejera Pres'de ta. 

Se autorizan los ingresos, egreso 	adecuaciones que se precisan en 

la parte considerativa del pres acuerdo. 

Se instruye 

realice la 
CONsE 	• • 

necesan 

	

DEL 1-o:.; • 	• . t 
ESTI,u, ••• 	J-,!..ipresent 

la Oficial' Mayor del Poder Judicial del Estado, para que 

accione administrativas, contables y presupuestales 

umplimiento del presente acuerdo, así como para 

ma sesión la propuesta de nueva clasificación 

para el 

r en pi.' 

dministrativa del presupuesto de egresos ajustado del 

que se menciona en la parte considerativa de este 

La Licenciada Ma. Guadalupe J. Hernández Bonilla, Secretaria de 
Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, CERTIFIC A: que los Acuerdos 
anteriores fueron emitidos por unanimidad de votos de los 
miembros integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, que 
estuvieron presentes en sesió 	ada el día treinta y uno de 
mayo de dos mil dieciséis.- altillo, Coahuila, a veintiuno de marzo 
de dos mil diecisiete.- Va en (06) seit fojas út' s.- DOY FE. 	 
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