
Presupuesto de Egresos del ejercicio 2019 
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PODER JUDICIA0 
Consejera Presidenta señaló que como era del conocimiento de las 

y los Consejeros el proyecto del presupuesto de egresos del Poder 

Judicial para el ejercicio 2019 autorizado por el Consejo de la 

Judicatura y presentado ante el titular del Poder Ejecutivo, ascendía a la 

cantidad de $1,340,106,925.89 (Mil trescientos cuarenta millones 

ciento seis mil novecientos veinticinco pesos 89/100 M.N. ), recursos 

necesarios para cumplir con los 4 subprogramas. No obstante, comento 

que el Congreso del Estacylp—árrtnifiente autorizó para este Poder la 

cantidad de $1,030,00 00.00 (Mil treinta millones de pesos 00/100 

M.N), mediante dec to No. 193 publicado en el periódico oficial el 31 

de diciembre de zói 8, el cual se desglosa de la siguiente manera: 

CONCEPTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 759,721,296 71 

/ 	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21005,558.33 

3030 SERVICIOS GENERALES $ 	127,435,145.92 

4000 PENSIONES 79,118,091.04 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 40,711908.00 

7 C, 

Así 	ismo continuó einignado que et, mismo. 	e Iclifiterlbre de 

2018, 	publicó en e periódico oficial del Estad el decrettgdyj, el cual 

contemp diversas reformas, adiciones y d ogaciones a la Ley de 

Hacienda p ra el Estado de Cbahulla de Z agoza, entr'e las cuales en 

el capítulo déc o segundo se a:11=n os servicios de este Poder, lo 

señalado en los art 	s-1 a46 .uea la letra señalan; 
_ 

"CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO 
POR SERVICIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA 
ARTICULO 164.- Los servicios que se presten por el Poder 
Judicial del Estado distintos a los materialmente jurisdiccionales, 
en cualquiera de sus órganos. 

SUJETO 

ARTÍCULO 165.-Son sujetos de este derecho las personas físicas 
y morales que soliciten los servicios a que se refiere el artículo 
anterior. 
ARTÍCULO 166. Los servicios a que se refiere el presente 
Capitulo, causarán derechos conforme a la siguiente: 

TARIFA 
I. El Taller de orientación prematrimonial que imparte el Poder 
Judicial del Estado por conducto del Instituto Estatal de la 



Defensoria Pública, $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

por pareja. 

II. Bases de licitación pública nacional para obra pública y 
servicios relacionados con la misma, $ 2000.00 (DOS MIL PESOS 

00/100 KM) 

HL Búsqueda de datos en el Archivo General Judicial, $50.00 

(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) 

Curso de preparación en materia de mediación, por parte del 

Centro de Medios Aliemos de Solución de Controversias, 

$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 UN.) 

Certificación de mediadores, $500.00 (QUINIENTOS PESOS 

00/100 M.N.) 

Validación extemporánea de convenios de mediación privada, 

ante el Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias. 

$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

Certificación como mediador privado capacitado por otras 
instituciones, $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 UN.) 

Curso d capacitación impartido por el Instituto de 
Especializaos. Judicial a personas externas al Poder Judicial, 

$300.00 (T SCIENTOS PESOS 00/100 UN.) 

Copi simple $1.50 (UN PESO 501100 M.N.) 

C a certificada $3.00 (TRES PESOS 00/100 M.N.) 

Constancia de no registro en el REDAM, $100.00 (CIEN 
P SOS 00/100 KM). 

CD/DVD con la grabación de audiencia en materia penal o 

miliar, $30,00 (TREINTA PESOS 00/100 M.N) 

I. Reposición de credencial institucional $150.00 (CIENTO 

INCUENTA PESOS 00/100 M N.) 

V. Validación de contenidos de cfla 	4pftn materia de 

ecanismos Alternativos de Contra 	 O (DOS MIL 

UINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

X I. Renta de instalaciones para /a impilhp 	rsos, talleres, 
co ferencias, encuentros, serninarios,ØoloúiOS y demás 

acti darles acadórnicas, por parte de pa,dicuiares e instituciones 

priva o as $50000 (QUINIENTOS PESOS/00/100 MM) por hola 

•••••1  
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PODER REDICIAL 
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ARTÍCUL o 167. 
Capitulo, d 
establecimientos 
prestación del se 

PAGO 
El pago de los ervicios a que se refiere este 

efectuars 	n las Instituciones de Crédito o 

o 	medios •. autorizados, previamente a la 
rvicio." 

Explicó la Presidenta que en el contexto apuntado, se están estimando 

los siguientes Ingresos: 
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Concepto  Estimado Costo Costo Total 

Taller de Orientación Prematrimonial  5,000 $ 	200.00 1,000,000.00 

de Liclación Pública 10 $ 	2,000.00 20,000.00 
Bases  

de datos en el Archivo Judicial General Búsqueda  
6,000 $ 	50.00 300,000.00 

10 $ 2000.00 20,000.00 

-Curso de preparación en materia de mediación $ 	2,000.00 10,000.00 

Certificación a mediadores 
50 $ 	500.00 25,000.00 

30 $ 	500.00 15,090.00 

Validación extemporáneo de convenbs de nediación provada, 
Centro de Medios Alternas de Solución de Controverias ante el  

$ 	500.00 2,500.00 

Certificación como mediador privado capacitado por otras 
instituciones  

5 $ 	500.00 2,500.00 

Curso de capacitadón impartido por el Instituto de Espeeializacbn 
externas al Poder Judicial Judicial a personas  

100 $ 	300.00 30,000.00 

simple  600,000 1.50 900,000.00 
Copia 

certificada  600,000 $ 	3.00 1,800,000,00 
Copia 

de no registro en el REDAM Constancia  120 $ 	100.00 12,000.00 

CD/DVD 	la 	de audiencia en materia penal o fan-fiar con 	grabación  
2,000 $ 	30.00 

60,000.00 

Reposición de credencial insttucional  10 $ 	150.00 1,500.00 

Validación de contenidos de capacitación en meterá de 
Mecanismos Alternativos de Controversias  

10 $ 	2,500.00 
25,000.00 

Renta de instalaciones para la ineartke • te cursos, talleres, 
conferencias, encuentros, seminario , coloquios y demás 
actividades acadénicas, por pa 	de particulares e instkuclones 

privadas 

10 

$ 	500.00 

5,000.00 

Además de los nteriores, se prevé lo siguiente: 

Ingresos por ntereses Fondo de Mejoradijerrta $13,000,000.00 

Ingresos por ntereses Fondo de Pensiones T  _ _ ,S 	2,000,000.00 

Ingresos por ntreses Presu uestales $ 	100,000.00 

Ingresos por 4uciones P O / $ 	5,000',000.100 

Manifestó la Magi trada Presidenta que el desgl se se presenta en el 

Anexo 1 denomina "Presupuesto dé-Egreso del Poder Judicial para 

el Ejercicio Fiscal 201 	 dele el 	orizado por el Congreso 

del Estado y los Ingres 	 Anexo 2 "Presupuesto de 

Ingresos Estimados del Poder u. cial para el Ejercicio Fiscal 2019". 

Por otro lado comentó que en el presupuesto de egresos ya se incluye 

los ingresos propios, recalcando que son los recursos necesarios para 

cumplir con los 4 subprogramas contenidos en el proyecto de 

presupuesto 

Por lo anterior, puso a consideración de las y los Consejeros, la 

aprobación del Anexo 1 y Anexo 2 que incluyen el Presupuesto 

autorizado por el Congreso del Estado y los Ingresos Propios, en el 
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PiECZ 
entendido que se si llegara a realizarse alguna modificación por 

cuestiones administrativas, se hará de su conocimiento en la sesión 

subsecuente. 
PODER IUDICIAL 

Ek `sun DE ene X ulLA of ZAPAGoza 

Para finalizar, la Magistrada Presidenta subrayó que en el ejercicio 

2018 se dio como remanente del presupuesto egresos del Fondo de 

Pensiones Complementarias la cantidad de $2,362,426.91 y del Fondo 

de Mejoramiento por $7,738,475.81 lo cual se pone a consideración de 

las y los Consejeros para que permanezcan en el fondo respectivo y, 

para que, previo acuerdo del Consejo de la Judicatura, pueda utilizarse 

en caso de requerirse en los siguientes ejercicios y se incorpore al 

presupuesto de egresos de este año. 

Precisado lo anterior, y una 	otado el análisis y comentarios del 

proyecto sometido por (Consejera Presidenta, las y los Consejeros, 

por unanimidad de otos, en términos de los artículos 14, fracciones VII 

y VIII, y 57, fr cción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, emitie on el siguiente: 

ACUERD 03/2019 

Se toma •e conocimiento de la informa-ció 	uestal lometida a 

considera ión por la Consejera Presidentke , 

Se autori a el uso del remanente presupuestal def Fondo de 

Mejoramie to y del Fondo de Pensiones para que, previo acuerdo del 

Consejo de Judicatura, pueda utilizarse en caso de/requerirse en los 

siguientes eje icios y se incorporo-al presupuesto e egresos de este 

año 

Se aprueba el Pres',  euelkialegíesc>s e In resos para el Ejercicio 

Fiscal 2019, en el ente I'do de que s egara a realizarse alguna 

modificación por cuestiones administrativas, deberá hacerse del 

conocimiento de este órgano colegiado en la sesión subsecuente. 

Para los efectos de la autorización correspondiente, por la importancia 

de los asuntos financieros así tratados, se dispone que los consejeros 

suscribirán el presente acuerdo, en unión con el relativo a la ratificación 

del presupuesto de 2018, que ha quedado como acuerdo C-02-D/2019, 

a efecto de facilitar los trámites financieros que de ambos acuerdos se 

derivan. 
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PODER JUDICIAL 	Asilo acordaron y firman los miembros integrantes del Consejo de la 

Judicatura que estuvieron presentes en sesión celebrada el día quince de 

enero de dos mil diecinueve, por ante la Secretaria de Acuerdo y Trámite 

que autoriza y da fe. 

[RÚBRICA] 
MODA. MIRIAM CÁRDENAS CANTIL; 

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO 

[RÚBRICA] 
MODO. OSCAR AARÓN IVA 

DAVIS 	- 
CONSEJERO DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA 

IRÚBRICA] 
JOSE AMADOR GARCÍA OJEDA 

CONSEJERO DEL TRIBUNAL 
DISTRITAL 

LIC. EDER JES 
CONSEJEROS 

EJ 

p % 
[RÚ 	

1,9 p
SRICA] 	 ''1RÜBRICAJ 
S FARIAS CEDILLO LIC. MARIA ELENA MARTINE ERDA 
PLENTE DEL PODER CONSEJERA DE JUZGADO DE 1RIMERA 
qu-rivo n r-, 	 1 STANCIA 
1 	r 	r  

UJLT  
E-" LSTADO DE CD'Al. -HAL 

u0.01 

ÜBRICA 
IC. JUAN-  ANTONIO eARCÍA VILLA 

QUIEJERO D PODER 
LEGIS VO-  - 

[RÚBRICA] 
MTRA. PERLA NÁJERA CORPI 

SECRETARIA DE ACUERDO Y TRÁMITE DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO 
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ANEXO 1 

PRESUPUE O DE 

DEL PODER JUDICIAL DEI_ STADO D 

PARA E EJERCICIO 

RESOS 

COAHUILA DE ZARAGOZA 

ISCAL 2019 

PODER JUDICINI 
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
PODER JUDICIAL DEL ESIAC1 
DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

COTEMDC 
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Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 

PRESENTACIÓN 

En el Estado Mexicano se reconoce desde el más alto ordenamiento legal del caí& el derecho de todas las personas a 

acceder a la justicia y, para garantizar su goce y ejercicio, el propio Estado deberá impartir justicia a través de tribunales 

y juzgados al frente de los cuales estarán juzgadores cuyo desempeño deberá ser independiente e imparcial. 

En ese marco, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza (en adelante CPECZ) determina que la 

justicia se administra por el Estado a través de la función jurisdiccional ejercida por Magistrados y Jueces integrantes 

del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, quienes habrán de resolver conforme a derecho, dentro de los 

plazos y términos que fijén las leyes y de manera pronta, completa e imparcial, las controversias y conflictos que sean 

sometidos a su conocimiento en los casos y procedimientos que las normas jurídicas determinen. 

Asimismo precisa la CPECZ que la impartición de justicia se aublicr 

observancia de los principios de transparencia judicial, dir clon e imp 

igualdad entre las partes, el derecho a la audiencia previ , el derecho a 

ponga fin al proceso, el debido procedimiento con ormalidades ese 

resoluciones judiciales y el derecho a un recurso sencillo que, en s 

violaciones durante el proceso. 

gratuita, pronta y expedita y estará sujeta a la 

so del proceso por parte de las y los jueces, la 

btener una resolución fundada y motivada que 

ciales, la plena y efectiva ejecución de las 

caso, repare de manera rápida y eficaz las 

En congruencia con lo anterior, la Ley Orgánt del Poder Judicial del stado de Coahuila de Zaragoza determina sobre 

la estructura organizacional del Poder Judicial precisa sobre la competencia y las atribuciones que corresponde ejercer 

a cada uno de tos órganos que lo integran. 

En suma, aquellas disposiciones constituci nales y legales, conforme al sistema de división del poder público, asignan 

en forma clara y precisa la función jurisdic ional al Poder Judicial del Estado el cual, como poder constituido, gobierna 

en unión de los Poderes Ejecutivo y Legis 

económico. 

Ciertamente, el ejercicio de la función jud al trasciende el ámbito m. 	- 	vi dual que atañe a las partes en 

conflicto para impactar en los ámbitos soci I y económico, puesto que 
	

iones judiciales propician sistemas 

jurídicos confiables e impulsan la consolidaci. del Est0147)1 
	

atiarfcipfd, ipvricrefiki  entre otras cosas. 

Efectivamente, instituciones internacionales como el Banco Mundial estiman que garantizar con efectividad el acceso 

a la justicia es elemento clave para el desarrollo de ict§países puesto que 7 7/as empresas buscan sistemas que 

ofrezcan ventajas en términos de costos, tiempo y eficncla ..1" por tanto, los sistemas de justicia deben otorgar 

respuestas eficaces de forma ágil y económica, garantizar el acceso equitativo, actuar transparentemente y proteger en 
- 	 . 

forma efectiva los derechos humanos de todas las pera° 	' 
	

"In. 

También, organizaciones de la sociedad civil o instituciones acaémicaS&ettúariestui1iflevaliones sobre el 
w»r 

desempeño de los Poderes Judiciales; tal es el caso por ejemplo del Informe Doing Business en México, que analiza 

diversos indicadores que permiten a inversionistas ponderar sobre la conveniencia de abrir o no negociaciones o 

establecimientos en determinados lugares. En ese estudio, el Poder Judicial de Coahuila se coloca en la sexta posición 

a nivel nacional en el índice de calidad de los procesos judiciales. 

I Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que en adelante CPEUM. 

tivo para garantizar a las personas bienestar y desarrollo humano, social y 

-flato 
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Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 

Otro estudio que analiza tal desempeño es el efectuado por México Evalúa2  que, en unión con el Centro de Análisis de 

Políticas Públicas, en su informe Hallazgos 2017: Seguimiento y evaluación de/a operación del sistema de justicia penal 

en México", señala que el Sistema de Justicia de Coahuila de Zaragoza se coloca en la décima posición —avanzando 

con ello ocho posiciones pues en el estudio anterior se le ubicó en el lugar 18-. En lo referente a casos resueltos 

posiciona a este sistema penal en el sexto lugar; en el diferimiento de audiencias reporta 9%, muy por debajo de la 

media nacional que es de 21% -Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León, pioneros en la implementación 

del Sistema Penal en el país, se ubican por encima de la media nacional-; en cuanto a efectividad, el estudio divide a 

los sistemas penales del país en cuatro cuadrantes y al sistema de Coahuila, junto con los sistemas de Baja California, 

Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, lo coloca en el primer cuadrante que es de alta capacidad instalada con operación 

del sistema tendiente a la efectividad; en lo referente a transparencia, nuestro sistema se posiciona dentro de los 

primeros cuatro lugares al cumplir al 100% en M atención y respuesta a solicitudes de acceso a la información. 

[..) De hecho, los análisis de la Organización sara la Coop ación y el Desarrollo Económicos sugiere que los países 

donde hay mayor confianza en las institu 	es judiciales tie den a mostrar mejores niveles de rendición de cuentas 

gubemamental13  

Como puede apreciarse, la efectivi ad del quehacer jurisdic onal es esencial para la gobernabilidad democrática, el 

desarrollo social y el crecimiento conómico. 

De igual forma, en el Plan Es tal de Desarrollo 2017-2023 se determina que "/"...] Mejorar el acceso a la justicia es 

critico para que los benefici del crecimiento económico nos alcancen todos. Pero más allá de las implicaciones 

económicas, el acceso a la] lisia y el estado de derecho son clave p 	una sociedad más justa y equitativa". 4  

Así, los poderes judicial° han dejado de ser meros aplicado s de las leyes; son ahora actores de innovación y 

transformación social y e onómica. De todo ello se despre de la importancia~itar con los recursos humanos, 
.0 , 

materiales y financieros s ficientes para garantizar a las . rsonas el acceseafefli cla tusticia. 	i 

PI ECZ 
En ese marco, es importa te dimensiones bajo 	ellas consideraciones so 	as de trabajo que atienden los 

órganos jurisdiccionales del oder Judicial 	en el año itarop 7,4 5 asuntos; de ellos, 173,265 

ff. leSSTPAelSTIs OC9t1 2  COAHUILA   DelE31:PjAPAInGAIOZnet9ia. 

corresponden a primera instancia, 	8 a tribunales distriti 8 

Las materias familiar y mercantil concentraron el año pasadoG9PaSSEcá&ErledÉ,Asntusejt91.; 96.28% y 36.31% 

respectivamente, le siguió la materia civil que en ese añoI 
a I geUntLe1 AE,414;e1Z A Pael 

tyz,jados y la penal 

representó 6% de la misma, 	 ‘AC407..i 

.a•-..1 -.. 	. 
ct-  Esta cantidad de asuntos que se tramitan en el Podettludic 	importante impacto social: Si se considera que .. 	., 	» ,. 

en todo juicio hay dos partes: Una que demanda (parte.  acteIly atril: que.iewdemandada- y N se tiene una carga de 

trabajo global de 179,495 asuntos, entonces hay al menos 358,990 personas tramitando un juicio -dos por cada uno de 

esos procedimientos- y, si a cada parte que Interviene en un juicio de manera conservadora se añade a tres personas 

más que integran su familia o son socios mercantiles, suma 1.4 millones de personas que están de alguna manera 

involucradas en los asuntos judiciales que se tramitan; esta cantidad representa aproximadamente la mitad de la 

población del Estado ya ellas directamente impactarán las decisiones judiciales. 

2  https://www.mexicoevalua.onOwp-content/uploads/2018/08/Hallazpos2017.pdf  
3  Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, disponible en http://coahuila.ciob.milarchivos/pdf/Publicaciones/PED2017-
2023/Plan  Estatal Desarrollo baia.pdf p. 49. 
4  Mem p. 49. 
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De ahí la importancia del quehacer jurisdiccional ene! ámbito de lo social, pues aquellas resoluciones trascienden a lo 

más preciado que llene una persona, su libertad o que atañen al resarcimiento a las víctimas de un delito o que tienen 

que ver con decidir sobre el patrimonio de las personas o intervenir en la dinámica familiar al determinar por ejemplo, Si 

será la madre o el padre quién conservará la guarda y custodia de sus hijas e hijos o, incluso ordenar la pérdida de la 

patria potestad. 

Además, 7...] el acceso a la justicia hace crecer la confianza entre los ciudadanos y en las instituciones y se crean 

protecciones contra las transgresiones a los derechos de las personas". 5  

Aunado a lo anterior, otro importante dato tiene que ver con la atención de aquella carga de trabajo, pues fue 

desahogado en 2017 el 46% y esa labor estuvo a cargo de solo 73 juezas y jueces. Este número de juzgadores, a nivel 

nacional, colocó al Poder Judicial en el lugar 26 en número de jueces de entre ias 32 entidades federativas.5  Hay pues 

un déficit, de manera que para alcanzar la media nacional de 4.2 jueces por cada 100 mil habitantes, se requieren de 

39 jueces más. 

En ese contexto, se tiene que el Poder J dicial atiende p co más de 173 mil juicios al año con tan solo 73 juezas y 

jueces. Esto plantea un enorme reto: 	var el número de uzgadores; sin embargo, no se trata solamente de nombrar 

más juezas y jueces que reúnan los •nacimientos y el pe il para ser juzgador. Se requiere de la creación de juzgados 

y esto implica asignar a cada uno fe ellos a personal jurisdiccional y administrativo, contar con más infraestructura y 

espacios dignos, dotarles de equi o y mobiliario y, todo esto, sin duda, tiene un impacto presupuestal. De ahí que la 

planeación en este rubro debes;objetiva y cuidadosa. 

Claramente la asignación eres •uestal de recursos económicos suficiente implica la posibilidad de hacer frente a los 

gastos ordinarios del aparato j dicial, al igual que lo hacen os Podere Ejecutivo y Legislativo para desarrollar sus 

tareas no obstante, en el caso del Poder Judicial, también para cuy e 	uevas asignaturas como las referentes a 

la apertura de nuevos juzgado y salas de audiencia en las materias n1ililr  }rn erca nt I . 

administrativa orientada por 1.. 	principios de 199, 

racionalidad, resultados, transparí ncia, control, ecluilihrt)  

derechos humanos, 	de igualdad 	•e género 	de 

 	aft  

SUDO no 	ciscriminacion, 

endadi 

DE 
yireMicion 

COAHUILA 

¡tul 	ectinik, eficacia, economía, 

de cuentas, con una perspectiva de 
DE ZAFIA9 O 24 

cuya planeacion se contiene en este 

PRESUPUESTO en el cual se determin 	rogrODONSIggiegnEak&dtialCincialke en marcha de manera 

que prevé sobre la provisión y de los recursos finarMarZEItiellaiPbeek-Ergar igilaiPtPEstado de Coahuila de 

Zaragoza para el año 2019. 	 DE COAHUILA DE ZAA.C-c'7.1.;. 

.4v0,1 	n-- glyz  

Es importante señalar que durante 2018 el ejercicio del presupuesto se ha realizado bajo esquemas de austeridad, 

ahorro y economía mediante la puesta en marcheitle programas corno -el de Oficina Verde (que ha posibilitado el ahorro 

de una importante cantidad de recursos destinados al pago del servicio de electricidad; la campaña de ahorro a partir 

de la cual se implementaron acciones de reducción de gastos en gasolina, electricidad y agua; se repararon 

instalaciones sanitarias para evitar desperdicio del agua y la instalación de foto celdas solares, entre otras acciones. 

En ese esquema, este presupuesto de egresos para el Poder Judicial del Estado correspondiente al ejercicio fiscal de 

2019 se precisa sobre los recursos que se requieren para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial. Recursos 

5  ídem p. 49 
La tasa de jueces por cada 100 mil habitantes es un indicador para crear el Índice Global de Impunidad. A nivel 

Internacional se estima deben existir 17 jueces por cada 100 mil habitantes; en Europa hay 21, pero en México la media 
es de 4.2 juzgadores y, en Coahuila de Zaragoza, en 2017 fue 2.3 juzgadores por cada 100 mil habitantes. 
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obligación cons lucional que tiene cuele 

derechos human y, en el caso partic 
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a desarrollar en sus 	sol 	es 

constitucionales. 

uier instancia pública en 	 de respetar y garantizar los 
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eje de las miunas. AsW8o 

la doctrina de E 	 principios CI idsElry2 qfiltárttlitt&A cht 	0114  

DE LA JUDICATURA 

• 

35- 

PODER DMICIAL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 

que, en un marco de austeridad recomendado por la Legislatura estatal, le permitirán atender la operación de la totalidad 

de los órganos que lo integran, es decir, el presupuesto mínimo irreducible de suficiencia presupuestal Indispensable 

para la administración de justicia. 

Así, este presupuesto contempla un programa denominado "Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia 

completa e imparcial", toda vez que cumplir con dicha obligación se constituye en piedra angular del quehacer judicial, 

esto es, en razón y esencia de su operación y coloca a las personas en el centro de atención prioritaria. 

Ese programa, siguiendo los cuatro ejes rectores del Plan Integral de Desarrollo y Fortalecimiento del Poder Judicial del 

Estado de Coahuila de Zaragoza 2016-2020, para su implementación, se compone a su vez de cuatro subprogramas: 

1. El primero denominado "Rediseño Institucional." que tiene que ver con la operación de la estructura 

organizacional del Poder Jud 
	

y el esarrollo de las tareas propias que le están encomendadas; así 

comprende esquemas de 

 

anización y d stribución del trabajo, las acciones para fortalecer la independencia II • 

 

de los órganos jurisdic 

 

onales, así com para aumentar y evaluar la efectividad del desempeño judicial, e  

 

focalizar la atención d personas que se en 

judiciales, entre otr cosas. 

uentren en condición de vulnerabilidad y agilizar los procedimientos 

El segundo subpr rama es el de "Justici Abierta", y se inserta en el esquema de rendición de cuentas que 

refiere acciones ue garanticen la transpar ncia en el desarrollo de las tareas jurisdiccionales, así como en el 

manejo de los r ursos que se destinan a la Implementación de las mismas. Portante, plantea acciones relativas 

a transparenci , honestidad, efectividad y responsabilidad en el servicio público judicial. 

El tercer sube agrama identificado como "Transfo ación de la Política de Comunicación al interior y 

exterior del JECZ" se sustenta en una premisfundamental: el Poder Judicial debe generar y difundir 

información cl ra, precisa, dinámica y sencilla cap z de satisfacer la necesidad de conocimiento de la sociedad 

que hoy dem nda de un poder judicial confiable cercano. Por ello, este subprograma refiere acciones tales 

como la elabo ación, edición y difusión de los .81erines judiciales que seña a ley, la difusión de los servicios 

que presta el oder Judicial y aquellas tendieres a acercarle a las pezjorta 

Por último, el • uarto subprograma es el d "Derechos Humanos 

• • 

e Género" que parte de la 

En el marco constitucional de división de los poderes públicos en las entidades federativas, prevista en el articulo 116 

de la CPEUM, así como en los artículos 30 y 28 de la CPECZ, el Poder Judicial del Estado, al igual que los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo, integran al Gobierno Estatal en el cual, a cada uno de ellos, corresponde ejercer formalmente 

las funciones jurisdiccional, administrativa y legislativa!  respectivamente. En consecuencia, el Poder Judicial tiene como 

responsabilidad esencial impartir justicia y evitar que os particulares lo hagan por si mismos y, por ende, garantizarles 

el derecho de acceder a la justicia. De ahí la plena justificación de contar con los recursos presupuestales suficientes 

que le posibiliten cumplir con tal obligación. 
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De ello que las disposiciones legales prevean la elaboración, integración y aprobación anual de un presupuesto de 

egresos que, a partir de la asignación de recursos, defina aquellos que podrán ser erogados por cada poder público y, 

en un esquema de planeación presupuestal se precisa de la elaboración previa de un proyecto de presupuesto de 

egresos que una vez analizado y aprobado habrá de integrase a la iniciativa que será sometida al Poder Legislativo 

para su aprobación en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

Efectivamente, la CPECZ en su artículo 152 establece el procedimiento a seguir para la elaboración de la iniciativa del 

presupuesto de egresos del Estado —que integra, entre otros, a los tres poderes públicos- y consagra en lo particular la 

autonomía presupuestal del Poder Judicial en los siguientes términos: "El Tribunal Superior de Justicia, por conducto 

de su Presidente, propondrá ante el Ejecutivo el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, para que, si lo 

encuentra adecuado a los recursos financieros disponibles, lo ha llegar ante el Congreso del Estado. Los recursos 

que se asignen para Satisfacer el presupuesto aprobado, ser' administrados directamente por el Poder Judicial". 

Asimismo, el presente presupuesto fue elaborado con derando lo dispuestqpor los artículos lo, 4o, 6o, 7o, 8o, 14 y 

demás relativos de la Ley Reglamentaria del Presup esto de Egresos del stado de Coahuila de Zaragoza, así corno 

en base al Manual de programación y presupuest. emitido por la Secretar /a de Finanzas: su estructura es producto de 

la revisión y el análisis de las necesidades de os diversos órganos 	e integran al Poder Judicial del Estado, sus 

programas y subprogramas alineados al Plan tegral de Desarrollo y ortalecimiento del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, 2016-2020, estimandi las consideraciones que, en lo conducente se prevén en el Plan Estatal 

de Desarrollo 2017-2023, y hoy, al igual qu años anteriores, se realizó bajo los principios de racionalidad, austeridad, 

eficiencia y calidad que deben normar la pr stación del servicio público de imparticián de justicia. 

Bajo esa óptica, programa y subprogram-s, en su conjunto, definen objetiven generales, específicos y acciones que 

abonan, cada uno de ellos, a la consecuc •ri de la función jurisdiccionalÁncomendada a esta institución, a través de 

sus órganos jurisdiccionales y administrat s que están distribuidos /eografica.merfie en los ocho Distritos Judiciales 

en que se divide la geografía estatal: Acuña, Monclova, P > 
	

Frueile, 	 Rail Pedro de las 
tía 

Colonias, Saltillo y Torreón, a efecto de atender . iioto 	. 	 cokktdded de-edahglalde Zaragoza. 

DEL ESTADO DE COAHUILA O .r 

La fuente de los ingresos y egresos de este poder son orrtlinarios por -un-morito.$ /110,5138,500.00,, los cuales son 

recursos no etiquetados que se proveerán directamente de las asignaciones que recitiulttójperte de Secretearía de 

Finanzas y de los ingresos propios de este Poder; de conformidad al acuerdo por el <lúe" se emite la clasificación 

funcional del gasto, agrupa los gastos según los propósitos u objeticos socioeconómicos, permitiendo determinar los 

objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros a nivel de finalidad, función y su bfunción: 

1 Gobierno 

1.2 Justicia 

1.2.1 Impartición de Justicia 

"Net Kludicial del Estadadd GO 	do Záragbza 	. 

„ 	Presupuesto de Egresos parae I qercicio Fiscal 2019 .. 

Obsificador Funcional del 
Gasto 

Importe 

Total $1,054,328,500.00 
Gobierno $1,054,328,500 00 
Jusficia $1,054,328,500 00 

Impartición de Justicia $1054,328,500 00 
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En lo referente a la finalidad de gobierno este comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como 

el ejercicio de las funciones administrativa, legislativa y judicial encomendadas, formalmente a cada uno de os poderes 

públicos que integran al gobierno de un Estado, a fin de garantizar a las personas el goce y ejercicio de sus derechos 

fundamentales en un Estado Constitucional de Derecho. 

En ese esquema, en lo referente a la justicia, por un lado, se tiene la procuración de justicia que actualmente se 

encomienda en el Estado, a un organismo constitucionalmente autónomo denominado Fiscalía General del Estado a 

la que corresponde la persecución e investigación de los delitos y, por otro lado, se tiene el ámbito propio de la 

administración e impartición de justicia encomendadas al Poder Judicial del Estado; dejo anterior, es clara la diferencia 

entre las competencias que corresponden a cada una de aquellas instancias. Por último, la subfunción de im partición 

de justicia que comprende las acciones que desarrolla el Poder Judicial en aras de resolver las controversias que se 

suscitan en materias tales como [a penal, civil, familiar o mercantil y, para lo cual se requiere de infraestructura y 

equipamientos especifico a partir de la constitución y operación de tribuna 	zgados, así como de otros órganos no 

jurisdiccionales y administrativos. 

Asimismo, también se muestra la estructura básica traduca en la clasificaci n administrativa, aplicada a los tres 

órdenes de gobierno para clasificar a los entes de 	ámbito institucion 	y a partir de éste se aplican las 

subclasificaciones de acuerdo a la estructura organiza .nal: 

2.0.0.0.0 	SECTOR PÚBLICO DE LAS ENT 'ADES FEDERATIVAS 

2.1.0.0.0 	SECTOR PÚBLICO NO FINAN ERO 

2.1.1.0.0 	GOBIERNO GENERAL ESTA 'ALO DEL DISTRITO FEDERAL 

2.1.1.1.0 	Gobierno Estatal o del Distrito ederal 

2.1.1.1.3 	Poder Judicial 

En cuanto a las subclasificaciones de este • .der, se integran 99 u 	38 departamentos, de los cuales 10 son 
de nueva creación para el ejercicio 2019, co sistente 10 unidades.... 

Juzgados Familiares: En Monclova, Piedra 	egras, Sa 	 torreón; lo anterior considerando que la 
cantidad de asuntos que se tramitan en materia fa 	signific 	28 /o del total de las cargas de trabajo del 
Poder Judicial; además, tan solo los Distritos JudicialpsdKaFicii Torf eprilse-sogcrtrafi ?veo más del 60% de las 
cargas de trabajo) y, de acuerdo a estimaciones 1.4.2w. 	ssE rirat. eriajcbitirt.iála‘la-alkaí- 

DEL ESTADO DE COAHUILA CE 2óPtinoz& 
5 Juzgados Mercantiles 2 en Torreón, y uno en Piedras Neg as, Saltillo, y Monclova con motivo, al igual que en la 
materia familiar, del alto volumen de asuntosatenstIghpiStggOCEIEUralEnntiles que actualmente operan en la 
entidad (36.31% respecto del total de asuntos que idbtramitaron en el Poder :Judicial en 201731 además, considerando 
la importancia fortalecer la generación la calidad de los procesos judiciales en esa materia para, de esa manera, 
coadyuvar a la generación de condiciones propicias a la inversión y a ertura de negocios. . 

Unidades Jurisdiccionales 

cuksiojcAcioN  
GEOGRAFICA , 

CLAVE 
DiSTOITO 
JUDICIAL 

DISTRITO 
JUDiciAL 

j, 

ACUNA 

CLASIFICACIO 
s 	s N 	, 
GEOGRAFiOA 

MUNICIPIO 

002 

CLAVE 
UNIDAD 

- 	- 

.. 	
WWEUIStWt- 

DACl/03-01 

i 

4" 4 __— 

ACUÑA 

_ 

JUZGADO CIVIL ACUÑA 05 °ACUDO DACUO3 

05 DACUO0 ACUÑA 002 DACUO4 DACU04-01 ACUÑA JUZGADO FAMILIAR, ACUÑA 

05 DACUO0 ACUÑA 002 DACUO5 DACU05-01 ACUÑA JUZGADO PENAL ACUÑA 

05 DACUO0 ACUÑA 002 DACUO6 DACU06-01 ACUÑA JUZGADO 	PENAL 	Y 
ACUSATORIO ORAL, ACUÑA 
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05 DMON00 MONCLOVA 018 DMON07 DMON07-01 MONCLOVA TERCER TRIBUNAL DISTRITAL 

05 DMON00 MONCLOVA 018 DMON08 DMON08-01 MONCLOVA 
JUZGADO 	PRIMERO 	CIVIL, 
MONCLOVA 

05 DMON00 MONCLOVA 018 DMON09 DMON09-01 MONCLOVA 
Jm1.10ZNGCALDOOVA  SEGUNDO 	CIVIL, 

05 DMON00 MONCLOVA 018 DMON10 DMON10-01 MONCLOVA 
JUZGADO 	TERCERO 	CIVIL, 
MONCLOVA 

05 DMON00 MONCLOVA 018 DMON11 DMON11-01 MONCLOVA 
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR, 
MONCLOVA 

05 DMON00 MONCLOVA 018 DMON12 DAAON12-01 MONCLOVA 
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR, 
MONCLOVA 

05 DMON00 MONCLOVA 018 DMON14 DMON14-01 MONCLOVA 
JUZGADO PENAL DEL SISTEMA 
ACUSATORIO 	Y 	ORAL, 
FRONTERA 

--N  

05 DMON00 MONCLOVA 018 DMON1 e DMON16-01 

\ 

5  ONCLOVA 
JUZGADO TERCERO FAMILIAR, 
MONGLOVA 

05 DMON00 MONCLOVA 018 DMON17 DMON17-01 MONCLOVA 
JUZGADO 	CUARTO 	FAMILIAR, 
MONCLOVA 

05 DMON00 MONCLOVA 01 DMON13 DMONIJ MONCLOVA 
JUZGADO PRIMERO MERCANTIL, 
MONCLOVA 

05 DMON00 MONCLOVA 018 DMON18 D 	N18-01 MONCLOVA JUZGADO 	QUINTO 	FAMILIAR, 
MONCLOVA 

05 DPAROO PARRAS 024 DPAR02 DPAR02,91 PARRAS 
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR DE 
PARRAS 

05 DPAROO PARRA 024 DPAR03 DPAR03- 1 PARRAS JUZGADO FAMILIAR, PARRAS 

05 DRGROO RIO 
GRAN e E 

025 DRGRO7 NizoBriNRA DS 
1 %GIBAS 

CUARTO TRIBUNAL DISTRITAL 

05 DRGROO RIO 
GRAN' E 

025 DRGRO 
C 

DRGR e 	e 
Z 

DRAS 
GRAS 

JUZGADO 	PRIMERO 	CIVIL. 
PIEDRAS NEGRAS 

05 DRGROO 
RIO 

GRANDE 025 D GRQ 

DEL EsTAnn 
DDIERIL 

n 
1 	3 

E EnAHti 

I  LVEllAt 
A 

CUEVA°. 
-PI 	A 

SEGUNDO 	CIVIL, 
NEGRAS 

05 DRGROO 
RIO 

GRANDE 025  DiRceeNs  

DRGR13 r. 

Liteser441 LA 

Okktwittoik DE 
nr)DER-jurnec‘n  

, 
PIEDRAS 
:NEGRASs-tlyeS 

PIEDRAS 
NEGRAS 

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR, 
NEGRAS 

JUZül.100 	 SEGUNDO 
RDNÁL.PIEDRAS NEGRAS 05 ORGROO RIO 

GRANDE 025 

JUZGADO PENAL ACUSATORIO 
Y ORAL. PIEDRAS NEGRAS 05 DRGROO RIO 

GRANDE 025 DRGR14 DRGR144* 
PIEDRAS 
, 	EGRAS 

05 DRGROO 
RIO 

GRANDE 
025 DRGR12 

A. 
DRGR12-01 -". 11111PIEDRAS 

NEGRAS 
JUZGADO MERCANTIL, PIEDRAS 
NEGRAS 

05 DRGROO RIO 
GRANDE 

025 DRGR11 DRGR11-01 
PIEDRAS 
NEGRAS 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR, 
PIEDRAS NEGRAS 

05 DSABOO SABINAS 028 DSABO3 DSAB03-01 SABINAS JUZGADO CIVIL, SABINAS 

05 05A1300 SABINAS 028 13SABO4 DSAB04-01 SABINAS JUZGADO FAMILIAR, SABINAS 

05 DSABOO SABINAS 028 DSABO5 OSAB05-01 SABINAS JUZGADO PENAL, SABINAS 

05 DSABOO SABINAS 028 DSABO8 DSABO€401 SABINAS 
JUZGADO PENAL ACUSATORIO 
Y ORAL, SABINAS 

05 DSABOO SABINAS 028 DSABO7 DSAB07-01 SABINAS 
JUZGADO 	SEXTO 	AUXILIAR, 
SABINAS 
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05 DSABDO SABINAS 025 DSABO8 OSAB08-01 SABINAS JUZGADO FAMILIAR, SABINAS 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL11 DSAL11-01 SALTILLO 
PRESIDENCIA 	DEL 	TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL11 DSAL12-02 SALTILLO SECRETARIA 	GENERAL 	DE 
ACUERDO 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL12 DSAL12-01 SALTILLO 
PLENO 	DEL 	TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL13 DSAL13-01 SALTILLO SALA CIVIL V FAMILIAR 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL14 DSAL14-01 SALTILLO SALA PENAL 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL15 DSAL15-01 SALTILLO 
TRIBUNAL 	DE 	APELACIÓN 
ESPECIALIZADO EN MATERIA DE 
ADOLESCENTES 

05 DSALOO SALTILLO 030 IDSAL10 SALTILLO 
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE L16-0 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL DSAL17-01 SALTILLO PRIMER TRIBUNAL DISTRITAL 

05 DSALOO SALTILLO 030 ...ALIO E/GALI8-01 SALTILLO 
JUZGADO 	PRIMERO 	CIVIL. 
SALTILLO 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL19 DSAL19-0 SALTILLO JUZGADO 	SEGUNDO 	CIVIL, 
SALTILLO 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL20 DSAL20- 1 SALTILLO 
JUZGADO 	TERCERO 	CIVIL, 
SALTILLO 

05 DSALOO SALTILLO 031 DSAL21 DSAL2 -01 SALTILLO 
JUZGADO 	CUARTO 	CIVIL, 
SALTILLO 

05 DSALOO SALTILLO 30 OSAL22 DSAL 2-01 SALTILLO 
JUZGADO PRIMERO MERCANTIL, 
SALTILLO 

05 DSALOO SALTILLO 030 OSAL23 DSAL23-01 SALTILLO 
JUZGADO 	 SEGUNDO 
MERCANTIL, SALTILLO 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL24 DSAL -al imilamiki 

1•1Shis  

JUZGADO PRIMERO FAMILIAR, 
SALTILLO p 	TILLO 

%.1 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL25 
P 1 ECZ 

e ..AL25 IU_O 
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR, 
SALTILLO 

05 DSALOO SALTILLO 030 DMA  DiEelk 
bliDDI elAnDATIERCERO FAMILIAR, 

05 DSALOO SALTILLO 030 

, 	L 

IISAL27 

CONSEJO 

.SIADD DE COAHUILA 

DSAL27-01 

DE LA 

DE 
SAL11LLO 

JUDIC 

m ARAGIOZA 
JUZGAD() PRIMERO LETRADO rivii 	gA

LTILLO 
TURA 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL28,r. 
°ODER JUDICIAL 

DAVA 

T 	 LETRADO apia SEGUNDO LETDO 
.16/t3 3ALTILLO e etlitA 

05 OSALOO SALTILLO 030 1  DSAL29 :

, 

.. 	.. 
S 	TIL II». 

~GADO_ 	PRIMERO 	PENAL, 

05 DSALOO SALTILLO 030 , DSAL30 1  . D 	30- , S -TI 
, 	..- / 

bi 	NTO 	FAMILIAR, 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL31 DSAL31-01 SALTILLO JUZGADO PENAL ACUSATORIO 
Y ORAL SALTILLO 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL43 DSAL43-01 SALTILLO JUZGADO MERCANTIL, SALTILLO 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL46 DSAL46 SAL11LLO 
JUZGADO CUARTO 	FAMILIAR, 

 SALTILLO 

05 DSALOO SALTILLO 030 DASAL43 DSAL43-01 SALTILLO JUZGADO 	SEXTO 	FAMILIAR 
SALTILLO 

05 DSPC00 SAN PEDRO 033 DSPCO2 DSPCO2-01 SAN PEDRO 
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR ,SAN 
PEDRO 
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05 DSPC00 SAN PEDRO 033 OSPC03 DSPC03-01 SAN PEDRO JUZGADO FAMILIAR, SAN PEDRO 

05 DSPC00 SAN PEDRO 033 DSPC04 DSPC04-01 SAN PEDRO 
JUZGADO ACUSATORIO ORAL 

 PENAL, SAN PEDRO 

05 DTOROO TORREÓN 035 DTOR21 DTOR21-01 TORREON 
JUZGADO CUARTO MERCAN11L, 

 TORREÓN 

05 OTORGO TORREÓN 036 DTOR07 DTOR07-01 TORREON SALA AUXILIAR, TORREÓN 

05 DTOROO TORREÓN 035 DTOR08 DTOR08-01 TORREON 
SEGUNDO TRIBUNAL DISTRITAL 

 , TORREÓN 

05 OTORGO TORREÓN 036 DTOR09 DTOR09-01 TORREON JUZGADO 	PRIMERO 	CIVIL.  
TORREON 

05 OTORGO TORREÓN 035 DTOR10 DTOR10-01 TORREON 
JUZGADO 	SEGUNDO 	CIVIL, 

 
TORREÓN 

05 DTOROO TORREÓN 035 DTOR11 TOR11-01 TORREON 
JUZGADO 	TERCERO 	CIVIL, 

 TORREON 

05 OTORGO TORREÓN 036 DTOR DTOR12-01 TORREON 
JUZGADO 	CUARTO 	CIVIL, 

 TORREON 

05 DTOROO TORREÓN 035 OR13 DTOR13-01 TORREON 
JUZGADO PRIMERO MERCANTIL, 

 TORREON 

0$ DTOROO TORREÓN 035 DTOR14 OTOR14- TORREON 
JUZGADO 	 SEGUNDO 

 MERCANTIL, TORREÓN 

05 DTOROO TORREÓN O DTOR15 DTOR15-01 TORREON JUZGADO 	 TERCERO 
MERCANTIL, TORREÓN 

05 DTOROO TORREÓN 035 DTOR16 DTOR16-01 
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR,  
TORREÓN TO 	EON 

05 OTORGO TORREÓN 035 DTOR17 DTOR17-01 TORREON 
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR, 

 
TORREÓN 

11 	% 

05 OTORGO TORREÓN 035 DTOR18 
l y 

JUZGADO "RCERO FAMILIAR, 
TORREÓN 	1  Y 1 

O 4  RlérNRREON 
1 

05 DTOROO TORREÓN DTOR 	" 	- 
,t9 

t 
t.' 

RREON JUZGADO PRIMERO LETRADO 
CIVIL, TORREÓN 035 DTOR19 

..,/ i 

05 DTOROO TORREÓN 035 D'IQ DDERRO1 
j UoDi ColGRAIONI  QUINTO 	FAMILIAR, 

05 DTOROO TORREÓN 035 

DEL E 

DTOUS 

TADO 

s1522 

DE COAHRILA 

6 L4  J9R,RE0),T 

DE ZARAGOZA 
JUZGADO QUINTO MERCANTIL, 
Tine 

JIAIgh0 	SEXTO 	FAMILIAR, TonnóN  
• 

05 DTOROO TORREÓN 035 
PO i  

OTTO° 
R JUDICIA 

- ,,- ATOR30T9h c  _ rE,  
FTORREON 

05 OTORGO TORREÓN 035 .DTOR23 OTOR23-01 TORREON , CUARTO 	PENAL  JUZOADO 
• TORREÓN 	',- 

05 DTOROO TORREÓN 035 OTOR24 OTOR24-01 "fORREON JUZGADO 	QUINTO 	PENAL,  
TORREÓN 

05 DTOROO TORREÓN 035 DTOR25 DTOR25-01 TORREON 
JUZGADO PENAL ACUSATORIO 

 
Y ORAL, TORREON 

05 OTORGO TORREÓN 035 DTOR28 DTOR28-01 TORREON 
JUZGADO CUARTO 	FAMILIAR, 
TORREÓN 

Unidades Administrativas 



PODER IUDICIAL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 

kÓIVE 

7,: DISTRITO 
JUDICIAL 

ÓN 
GEOGRAFICA 

CLAVE 
UNIDAD 

CLASIFICACI"  

DEPARTA 
UNIDAD 

< 
< 

05 DMON00 MONCLOVA 018 DMONO3 DMONO3-01 MONCLOVA OFICIALIA 	DE 	PARTES, 
MONCLOVA 

05 DRGROO RIO 
GRANDE 025 DRGRO4 DRGRO4-01 

PIEDRAS 
NEGRAS 

OFICIALA DE PARTES, PIEDRAS 
NEGRAS 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL01 DSAL01-01 SALTILLO CONSEJO DE LA JUDICATURA 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL02 DSAL02-01 SALTILLO OFICIALA DE PARTES, SALTILLO 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL03 DSAL03-01 SALTILLO INSTITUTO 	 DE 
ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL04 DSAL04-01 SALTILLO VISITADURiA JUDICIAL GENERAL 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSA105 DSAL05-01 SALTILLO 
ARCHIVO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL05 DSAL05-02 MONCLOVA 
ARCHIVO 	 DISTRITAL, 
MONCLOVA 

05 DSALOO SALTILLO 0311 DSAL05 DSAL05-03 SABINAS ARCHIVO DISTRITAL, SABINAS 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL05 DSAL05-04 
PIEDRAS 
NEGRAS 

ARCHIVO DISTRITAL, PIEDRAS 
NEGRAS 

06 DSALOO SALTILLO 030 DSAÉ05 DSAL05-05 ACUÑA ARCHIVO DISTRITAL ACUÑA 

05 DSALOO SALTILLO 1 	, • DSAL 65 OSAL05-06 TORREON ARCHIVO REGIONAL TORREÓN 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL OSAL06-01 SALTILLO 
SECRETARIA TÉCNICA Y 	DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL DSAL07-01 SALTILLO 
CENTRO 	DE 	EVALUACIÓN 
PSICOSOCIAL 

05 DSALOO SALTILL 7,  030 DSAL DSAL07-02 MONCLOVA 
UNIDAD 	DEL 	CENTRO 	DE 
EVALUACIÓN 	PSICOSOCIAL, 
MONCLOVA 

05 DSALOO SALTI LO 030 DSAL07 DSAL 4-03 TORREON 
UNIDAD 	DEL 	CENTRO 	DE 
EVALUACIÓN 	PSICOSOCIAL, 
TORREÓN 

05 DSALOO SAL ILLO 030 DSAL07 D 	L07-04 
UNIDAD 	DEL 	CENTRO 	DE 

PIEDRAS NEGRAS  EVALUACIÓN 	PSICOSOCIAL, 
PIEDRAS NEGRAS 

05 DSALOO S ILLO 030 DSAL07 DSA107-05 

=*''lz.‘• 

SABINAS 
UNIDAD 	DEL 	CENTRO 	DE 
EVALUACIÓN 	PSICOSOCIAL, 
SABINAS J 

05 DSALOO SAL ILLO 030 DSAL07 
%Ir 

DSAL07 
! 	• 

0 	I. 
P 

1 	eme.  
,P,- o RAS 

UNIDAD 	DEL 	CENTRO 	DE 
EVALUACIÓN 	PSICOSOCIAL, 

I PARRAS 

06 DSALOO SALTI,  O 030 LO7 
UNIDAD 	DEL 	CENTRO 	DE 

e PEDRO EVALUACIÓN 	PSICOSOCIAL, 
SAN PEDRO 

DSAL07‘11.L.0012- 	)3 

05 DSALOO SALTILLO REDRO 1 UCiDA i 
I AD ‘ 	DEL 	CENTRO 	DE 

EV 	UÁqIÓN 	PSICOSOCIAL, 
ÑA 

030 DSVLOO 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL08 
S 

"1-1-5111n-C-O-KR 
DSAL08-01 

_ a 	g
" 

U I 1 A DE 2 
SALTILLO 

synTep 
DE 

, 

pl MEDIOS ALTERNOS 
SOLUCIÓN 	DE 

- VERSIAS 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAFIDP DEICISMPEP A  
, T‘. HOU_ 

• 	• 	• 

-1015\110E-AS 
1411 
' 

Ti  AGIINTIOVERSIAS, 

fratr• - • REGIONAL DE MEDIOS 
II *S DE SOLUCIÓN DE 

MONCLOVA 

05 DSALOO SALTILLO 030 

[E 

DSAL08 DSAL08-03 
PIEDRAS 
NEGRAS 

CENTRO REGIONAL DE MEDIOS 
ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS, 	PIEDRAS 
NEGRAS 

PARRAS 
CENTRO REGONAL DE MEDIOS 
ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS, PARRAS 

05 OSALOO SALTILLO 030 DSAL08 DSLL08-04 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL08 DSAL08-05 ACUÑA 
CENTRO REGONAL DE MEDIOS 
ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS, ACUÑA 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL08 DSA108-06 
CENTRO REGONAL DE MEDIOS 

SAN PEDRO ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS, SAN PEDRO 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL08 DSAL08-04 TORREON 
CENTRO REGONAL DE MEDIOS 
ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS, TORREÓN 

OS DSALOO SALTILLO 030 DSAL09 DSAL09-01 SALTILLO 
INSTITUTO 	ESTATAL 	DE 
DEFENSORIA PÚBLICA 
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05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL09 DSALOO-02 MONCLOVA 
DELEGACIÓN 	DEL 	INSTITUTO 
ESTATAL DEFENSORÍA PÚBLICA, 
MONCLOVA 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL09 DSAL09-03 SABINAS 
DELEGAN 	DEL 	INSTITUTO 
ESTATAL 	DE 	DEFENSORIA 
PÚBLICA, SABINAS 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL09 DSALOO-04 PIEDRAS 
NEGRAS 

DELEGACIÓN 	DEL 	INSTITUTO 
ESTATAL 	DE 	DEFENSORÍA 
PÚBLICA, PIEDRAS NEGRAS 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL09 DSAL09-05 ACUÑA 
DELEGACION 	DEL 	INSTITUTO 
ESTATAL DE LA DEFENSORIA 
PÚBLICA, ACUNA 

05 [SALGO SALTILLO 030 DSALOO DSAL09-00 TORREON 
DELEGACIÓN 	DEL 	INSTITUTO 
ESTATAL 	DE 	DEFENSORIA 
PÚBLICA, TORREON 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSALOO DSAL09-07 SAN PEDRO 
DELEGACIUN 	DEL 	INSTITUTO 
ESTATAL 	DE 	DEFENSORIA 
PÚBLICA SAN PEDRO 

05 DSALOO SALTILLO 030 OSAL09 DSAL09-08 PARRAS 
DELEGACION 	DEL 	INSTITUTO 
ESTATAL 	DE 	DEFENSORIA 
PÚBLICA, PARRAS 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL10 DSAL10-01 SALTILLO 
CENTRAL 	DE 	ACTUARIOS, 
SALTILLO 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL32 DSAL32-01 SALTILLO OFICIALÍA MAYOR 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL32 DSAL32-02 SALTILLO 
DIRECCION 	DE 	RECURSOS 
FINANCIEROS 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL32 DSAL32-03 SALTILLO 
DIRECCION 	DE 	RECURSOS 
MATERIALES 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSA • DSAL32-04 SALTILLO 
DIRECCION 	DE 	RECURSOS 
HUMANOS 

05 DSALOO SALTILLO 030 aSAL32 DSAL32-05 SALTILLO 
DIRECCIÓN 	GENERAL 	DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL32 DSAL32-06 SALTILLO UNIDAD JURÍDICA 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL32 0SAL132-07 SALTILLO DIRECCIÓN DE NÓMINAS 

05 DSALOO SALTILLO 031 DSAL32 DSA _32-08 SALTILLO 
DIRECCIÓN DE 	DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

05 DSALOO SALTILLO 30 DSAL32 DSA2-09 ORREON 
UNIDAD 
REGIONAL, TORARDEMÓINNISTRATIVA 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL32 DSAL32-10 MONCLOVA 
UNIDAD 	ADMINISTRATIVA 
DISTRITAL 	DE 	LA 	OFICIALÍA 
MAYOR, MONCLOVA 

05 DSALOO SALTILLO 030 , DSAL32 DSAL32-11 j 
-.EDRAS 
tl,  - , , s  

UNIDAD 	ADMINISTRATIVA 
DISTRITAL 	DE 	LA 	OFICIALÍA  
MAYOR, PIEDRAS NEGRAS 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL32 DSAL32 2  I 	O DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL32 
P 

OSA 	2-13 ,ier  
c_ 
t. LO 

VIGILANCIA 	E 	INTENDENCIA, 
SALTILLO 

05 DSALOO SALTILLO On DSAL3p 
.1111 

133-01 1.-  511491 	ILLO AUDITORÍA INTERNA 

05 DSALOO SALTILLO 030 DSAL42 e 	L1-2-t0R 
STAnn De c 

isiiii© 1UHEmDyE EQUDEDRAEDCHODES 

G 	 1 

05 OTORGO TORREÓN O OTO DTOR01-01 

4t, 
ToWNP r ELE,9102 A  DE 	PARTES, 

TOR 

05 DTOROO TORREÓN 
CO 

DTOROholECISOP.  E , e  , ozweaToRAL DE 	ACTUARIOS, 
RA 

035 

05 FM SALTILLO 030 FM DE COANuILA r• 1  DEL ETRyla 
fitzo, . 

n  " 

MEJORAMIENTO DE 
w 	INISTRACIÓN 	DE 
bOZIÁ 

Os FP SALTILLO 030 I1-› 

L n 

SALTILLO 

FONDO 	DE 	PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS 	PARA 
MAGISTRADOS Y JUECES DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 

Clasificación Administrativa 	 Importe 

Total 
	

1.054328.500.00 

SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
	

1,051,328.500.00 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 

PODER, IUDICIAI 

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 1,054328,500.00 

GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO 
FEDERAL 

1,054228,500.00 

Poder Judicial 1,054,328,500.00 

ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, SALTILLO 1581510.00 

2,792504.00 AUDITORIA INTERNA 

CENTRAL DE ACTUARIOS, SALTILLO 6,079,189.00 

CENTRAL DE ACTUARIOS, TORREÓN 2,925,761.00 

CENTRO DE EVALUACION PSICOSOCIAL, SALTILLO 13,331,641.00 

1742503 00 CENTRO DE MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCION 1 
CONTROVERSIAS, SALTILLO 

CONSEJO DE LA JUDICATU 5,255319.00 

1872,948.00 CUARTO TRIBUNAL DISTRITAL, - EDRAS NEGRAS 

Fondo de Pensiones Complem 	tarias para Magistrados y 
Jueces JEC 

81,118,091.04 

7,182 *20.00 

sa 
INSTITUTO DE ESPECIA 	CION JUDICIAE,rAn10 

Ihe I 	lai 
C 

00 INSTITUTO ESTATAL 	E LA DEFENSORIA PUBLICA, 
ALTILLO 

JUZGADO CIVI Y FAMILIAR DE PARRAS 
--4.1•' 

E R 5441234D I r , JUZGA 90 CIVIL, ACUÑA 	P 01 
JUZGA• • CIVIL SABINAS 	D 	in 890 168.00 

JUZGADO t VIL, SAN PEDRO 
rntlic 

e 
5,701 682.00 

Jo D 
A u 

JUMO-1,4E6M ESTAI 
AttuiLAIZAIRAGO2 

PODE •• JUZGADO CUARTO 	 TILLO 

DE C e 
JUZGADO CUARTO CIVIL, TORRE 

JUZGADO CUARTO FAMILIAR, MON4LOV 4 	t33,1 	0 .., 

Ir r  
JUZGADO CUARTO FAMILIAR, SALTILLO 1 	-(1'0 tones" .. 	. 	, 

JUZGADO CUARTO FAMILIAR, TORREON 7,039,529.00 

JUZGADO CUARTO MERCANTIL, TORREÓN 7,943427.10 

JUZGADO CUARTO PENAL, TORREON 7,276.747.00 

JUZGADO FAMILIAR, ACUÑA 4,528,292.00 

JUZGADO FAMILIAR, PARRAS 4,622,267.00 

JUZGADO FAMILIAR, SABINAS 7,017,671.00 

JUZGADO FAMILIAR, SABINAS 8,178,425.50 

A 
GOZA 

O 
A 
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JUZGADO FAMILIAR, SAN PEDRO 5300,247.00 

JUZGADO MERCANTIL, PIEDRAS NEGRAS 7,945,427.09 

JUZGADO MERCANTIL, SALTILLO 7,943,427.09 

JUZGADO PENAL ACUSATORIO Y ORAL, ACUÑA 68,982,00 

JUZGADO PENAL ACUSATORIO Y ORAL, PIEDRAS 
NEGRAS 

12,467,870.00 

JUZGADO PENAL ACUSATORIO Y ORAL, SABINAS 7E03,007.00 

JUZGADO PENAL ACUSATORIO Y ORAL, SALTILLO 20,773,598;00 

JUZGADO PENAL ACUSATORIO Y ORAL, TORREON 1 	7 532 00 4 

SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL JUZGADO PENAL DEL 	
O FRNTERA 

14,785, 85,00 

JUZGADO PENAL, ACUNA 3.845b8900 

JUZGADO PENAL, SABINAS 6,374740O 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE MO 	LOVA 7.124'9300 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PI &RAS NEGRAS 5,319,681.00 

JUZGADO PRIMERO CIV , SALTILLO 5,730,766.00 

JUZGADO PRIMERO C IL,TORREON 5,167,884.00 

JUZGADO PRIMERO FA LIAR, MONCLOVA 
J]2 

z,sis ao 

JUZGADO PRIMERO FAMILI R, PIEDRAS NEGRAS I' I 	C176 ,026 é0 

JUZGADO PRIMERO FA 	LIAR, SALTILLO r  chiciA 
61-alL3R26 %  ZARAGC 

e E COA 
JUZGADO PRIMERO FAMILI 	TORIE 

PODER  

. a JUZGADO PRIMERO LETRADO CIVIL, S-DALan  bEllisE : O DE LAntUDICATURA 
JUDICIAL DEL ESTAD 

DR831A BAGOe , 
PODER 

JUZGADO PRIMERO PENAL, MONCLO1La DE COAHUILA 

JUZGADO PRIMERO MERCANTIL, 	LL 
1 	!- 

5 	,25.00 

JUZGADO PRIMERO MERCANTIL 	R 6.773,567,00 

JUZGADO PRIMERO PENAL, SALTI LO 
- 

5,395,887.00 

JUZGADO QUINTO FAMILIAR, MONCLOVA 8,178,425.49 

JUZGADO QUINTO FAMILIAR, TORREÓN 361,668,00 

JUZGADO QUINTO MERCANTIL, TORREÓN 7,943,427.09 

JUZGADO QUINTO PENAL, TORREON 6,000,166 00 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL, MONCLOVA 5,640,058.00 

24 
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Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL, PIEDRAS NEGRAS 4,305,27700 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL, SALTILLO 7,437,62t00 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL, TORREON 6,79131100 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR, MONCLOVA 5,651,264 00 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR, PIEDRAS NEGRAS 8,567,736.49 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR, SALTILLO 6,864,185.00 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR, TORREON 6,264,851.00 

JUZGADO SEGUNDO LETRADO CIVIL, SALTILLO 1512.407,00 

JUZGADO SEGUNDO LETRADO CIVIL, TORREON 6,668,492.00 

JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL, SALTILLO 5,079,31200 

JUZGADO SEGUNDO MERCANTI 	• " " ON 5450,02100 

JUZGADO SEGUNDO PE 	L, PIEDRAS NE RAS 4505,393.00 

JUZGADO S 	0 AUXILIAR, SABINAS 3,945,322.00 

JUZGAD' SEXTO FAMILIAR, SALTILLC 1178,425.49 \ 

JUZG - • O SEXTO FAMILIAR, TORREÓN 

	

.,,a 	49 

	

y 	il 
J11 	ADO TERCERO CIVIL, MONCLOVA 

tiy 
 

a23 

 . 
P / 

O 

ZGADO TERCERO CIVIL, SALTILLO 00 

UZGADO TERCERO CIVIL, TORREI I ODER 5,211de 1 C 

JU GADO TERCERO FAMILIAR, 	
•NcLo&E L ESTADO DE Ca129311M DE ZAR 

DEJaaDICATU 
Junirránin ESTA 

JU 	.AD0 TERCER • - 	I ILIAR, SALTILLO 
CONSEJO 
PODER 

JUZGADO TERCERO FAMILIAR, TORREON DE COANU e oserASZARAGO 

JUZGADO TERCERO MERCANTIL, SA , 	18 473.00 

JUZGADO TERCERO MERCANTIL, TO ‘ 

re 

1 4469,326.00; 

2,032 779 00 OFICIALIA DE PARTES MONCLOVA 

OFICIALIA DE PARTES, PIEDRAS NEGRAS 1,978,373.00 

5,162,519.00 OFICIALIA DE PARTES, SALTILLO 

OFICIALIA DE PARTES, TORREON 3,906,841.00 

OFICIALIA MAYOR 198,230,961.04 

PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 2,853,371 00 

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 13.152,45500 

PRIMER TRIBUNAL DISTRITAL, SALTILLO 9,296,036.00 

g\ I 

GOZA 

RA 
DO 
A 

o 
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PODER PUDICIAL 

SALA AUXILIAR, TORREON 22,254,100.00 

SALA CIVIL Y FAMILIAR, SALTILLO 31,430,191.00 

SALA PENAL, SALTILLO 31,157,795,00 

SECRETARIA TECNICA Y DE TRANSPARENCIA 10,852,563.00 

SEGUNDO TRIBUNAL DISTRITAL, TORREON 7,381,677.00 

4,541,562.00 TERCER TRIBUNAL DISTRITAL, MONCLOVA 

TRIBUNAL DE APELACION ESPECIALIZADO EN MATERIA 5711020.00 , 	, 
 DE ADOLECENTES, SALTILLO 

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SALTILLO 19,407,589.00 

UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE 
GENERO 

2,491,669.00 

VISITADURIA JUDICIAL GENERAL, SALTILLO 6,055,966.00 

Fondo de Mejoramiento para Ia,P 	instracifr de Justicia 20,700,000.00 

Juzgado Auxiliar Se 	/do Familiar 	altillo 232,721.00 

1 
CLAVE DE LA UNiDAD DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

1 	ir 	ibr 

P I EC7 
TE 

DSALOt 
ARCHIVO GENERAL DEL 

PODER JUDICIAL, 510.00 
SALT114.91-.1  nrn l ir  

)) 	e 
, 

DSAL13 AUDITORIA IN‘FIRSIA, L n. 	1712.,s0u i l.... 

DSAL O CENTRAL DECACCRVAISM 
SALTILLO 

DE COMp11140DE 2ARI 

DT01436 CENTRAL DE ACONSEJO 
TORR-194 .1 	• 

DE 1.2425iJwcATIJI 

DSALcv CENTRO DE EASLEJ/COAKill, 
PSICOSO 	L S 	L 

Al  ¡ AGOi 
i 	44 

DSAL08 

\\\ 

CENTx
j 
 • . 

	

ALTERNI4‘ 	l• 	' 	O 

	

DE CO t'i, 	i,,,. 	k 

	

S ' 	ILLO 

4 	1 

OSAL01 
i . 	• DE LA 

JUDICATURA 
5,255319.00 

DRGRO7 
CUARTO TRIBUNAL 

6.872.946 00 D/STRITAL, PIEDRAS 
NEGRAS 

FOME01 Fondo de Mejoramiento para 
la Administración de Justicia 

20,700,000 00 

FOPC01 
Fondo de Pensiones 

Complementarias para 
Magistrados y Jueces PJEC 

81,118,091 04 

OSA103 
INSTITUTO DE 

ESPECIALIZACION 7,182,920.00 
JUDICIAL, SALTILLO 

o 
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t 9- 

DSAL09 
INSTITUTO ESTATAL DE 

LA DEFENSORIA PUBLICA, 
SALTILLO 

63,994,411.00 

OSAL35 
Juzgado Auxiliar Segundo 

Familiar 
232,721.00 

DPAR02 
JUZGADO CIVIL Y 

FAMILIAR DE PARRAS 
6,629,097.00 

DACUO3 JUZGADO CIVIL, ACUÑA 5,071,020.00 

DSABO3 JUZGADO CIVIL, SABINAS 5,890,168.00 

DSPCO2 
JUZGADO CIVIL, SAN 

PEDRO 
5,701,682.00 

DSAL21 JUZGADO CUARTO CIVIL, 
SALTILLO 

7,118,632.00 

DTOR12 
JUZGADO CUARTO CIVIL, 

TORREON 
5,647,200.00 

DMON17 
JUZGADO CUARTO 

FAMILIAR, MONCLOVA 
13,126.00 

DSAL46 
JUZGADO CUARTO 

FAMILIAR, SALTILLO 
10.108,169.00 

DTOR28 
JUZGADO CUARTO 

FAMILIAR, TORREON 
7.039,529.00 

DTOR21 
JUZGADO CUARTO 

MERCANTIL, TORREÓN 
7,943427.10 

DTOR23 
JUZGADO CUARTO 
PENAL, TORREON 

7276.747.00 

DACUO4 JUZGADO FAMILIAR, 
ACUÑA 

4,528,292.00 

DPAR03 
JUZGADO FAMILIAR, 

PARRAS 
4,622,267.00 

DSABO4 
JUZGADO FAMILIAR, 

SABINKS 
7,017,671.00 

DSABOB 
JUZGADO FAMILIA , 

SABINAS •••048'iltlib Nit 

DSPC03  JUZGADO FAMILI • - , SAN 
PEDRO 

DRGR12 JUZGADO ME-CANTIL, 
PIEDRAS N 

IR

q3A1851 h  

t 	• 
R9 

DSAL43 
JUZGADO 	ÓANN-1{, 

SALT LLeDE I ES 
IF  

u . e • 
,9414/71119D 1 	(. 

DACUO6 
JUZGAN O PENAL 

ACUSATORIO Y GOONS 
ACUÑA PODE JO Dea9YUDIC 

1  JUDICIAL DEL-EAb 
‘, 	r. A FA 

12 467,670 00 . • ‘ M1:. DRGR14 
JUZGADO PENAIE7 c-,  

ACUSATORIO Y ORAL 
PIEDRAS NEGRAS 

DSABO6 
JUZG h pp PENAL 

ACUSA • RIO Y ORAL, 
S &HAS 

7.603007.00 

DSAL31 
JUZG 'DO PENAL 

ACUSATe -10 Y ORAL, 
SAL ILLO 

20,77 . 	8.00 

DTOR25 
JUZGAD* *ERAL 

ACUSATORIO 	o - • 
TORREON 

15,007,532.00 

DMON14 
JUZGADO PENAL DEL 

SISTEMA ACUSATORIO Y 14,785,465.00 
ORAL, FRONTERA 

DACUO5 JUZGADO PENAL, ACUÑA 3,845.589.00 

DSABO5 
JUZGADO PENAL, 

SABINAS 
6,376.474.00 

DMON08 JUZGADO PRIMERO CIVIL 
DE MONCLOVA 

7,124,703.00 

DRGRO8 
JUZGADO PRIMERO CIVIL 

DE PIEDRAS NEGRAS 
5,319,68100 

RAGOZA 

LIRA 

ADO 

OZA 

, 
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DSAL18 
JUZGADO PRIMERO CIVIL, 

SALTILLO 
5,730,76E00 

DTOR09 
JUZGADO PRIMERO 

CIVILJORREON 
5.167,884.00 

DMON11 
JUZGADO PRIMERO 

FAMILIAR, MONCLOVA 
5,717.518.00 

DRGR10 
JUZGADO PRIMERO 
FAMILIAR, PIEDRAS 

NEGRAS 
5,788.026.00 

DSAL24 JUZGADO PRIMERO 
FAMILIAR, SALTILLO 

10,051,994.00 

DTOR16 JUZGADO PRIMERO 
FAMILIAR, TORREON 

E908,362.00 

DSAL27 
JUZGADO PRIMERO 

LETRADO CIVIL, SALTILLO 
6,666,952.00 

DSAL22 
JUZGADO PRIMERO 

MERCANTIL, SALTILLO 
5,896,925.00 

DTOR13 
JUZGADO PRIMERO 

MERCANTIL, TORREON 
6.773,667.00 

DMON13 
JUZGADO PRIMERO 
PENAL, MONCLOVA 

12.47E427.09 

DSAL29 
JUZGADO PRIMERO 
PENAL, SALTILLO 

5,395,887.00 

DMON18 
JUZGADO QUINTO 

FAMILIAR, MONCLOVA 
8.178,425.49 

DTOR20 
JUZGADO QUINTO 

FAMILIAR, TORREÓN 
361,668.00 

0T0R22 
JUZGADO QUINTO 

MERCANTIL, TORREÓN 
7.943,427.09 

DTOR24 
JUZGADO QUINTO PENAL 

TORREON 
6,000,166.00 

DMON09 
JUZGADO SEGUNDO 
CIVIL,. MONCLOVA 

5,640,05800 

DRGRO9 JUZGA O SEGUNDO 
CIVIL, PIEDRAS NEGRAS 

y 483 	471.42.9 

DSAL19 
JUZGA 

CIVIL 
SEGUNDO 

ISALTELLO 
PIE 

nnir 
DTOR1D JUZGA 

CIV fl 
O SEGUNDO 
TORREb D b ic 

DE11 

IL, 	 
o 

E R677'5  
5 6 1_264.00 

DO DE CuAHuiLA 
DMON 

JUZG 	O SEGUN.  O 
FAMILIAR, MONCIL0/34TA 

DRGR 1 
JUZGADO SEGUI629. 
FAMILIAR, PI EDRAffilSEJO 

NEGRAS; - DDER 
DE1,04UDICAT 

..11;r1i ir 

DM.; JUZGADO SEGUNÓCCO;  
FAMILIAR, SALTILLO 

.3, 	IRARAG 

ÓTOR11  
JUZGADO 
FAMILIAR, 

S'EGUNDÓ... 

SEGUNDO' 
SALTILL 

DSAL28 6.512.407.00 

TORREON
G.264,8J00 

JUZGADO 
LETRADO CIVIL. 

DTOR19 6,668,492.00 JUZGADO SEGUNDO 
LETRADO CIV 	ORREON 

DSAL23 
JUZGADO 

MERCANTIL, 
SEGUNDO 

SALTILLO 
5,079,312.00 

OToRia 
JUZGADO SEGUNDO 

MERCANTIL, TORREON 
5,450,020.00 

DRGR13 
JUZGADO SEGUNDO 

PENAL, PIEDRAS NEGRAS 
4,505.393.00 

DSABO7 JUZGADO SEXTO 
AUXILIAR, SABINAS 

3,945,322.00 

DSAL44 
JUZGADO SEXTO 

FAMILIAR, SALTILLO 
8,178,425.49 

DTOR30 JUZGADO SEXTO 
FAMILIAR, TORREÓN 

8,178,425.49 
 



DMON10 JUZGADO TERCERO CIVIL, 
MONCLOVA 

7,284.363.00 

DSAL20 JUZGADO TERCERO CIVIL, 
SALTILLO 

7,620.778,00 

DTOR11 JUZGADO TERCERO CIVIL, 
TORREON 

5,267,572 00 

DMON16 JUZGADO TERCERO 
FAMILIAR, MONCLOVA 

4,002,800.00 

DSAL26 JUZGADO TERCERO 
FAMILIAR, SALTILLO 

7,728,939.00 

DTOR18 JUZGADO TERCERO 
FAMILIAR, TORREON 

6,056.74500 

DSAL34 JUZGADO TERCERO 
MERCANTIL, SALTILLO 

18,473 00 

OTOR15 JUZGADO TERCERO 
MERCANTIL, TORREON 

4,169,326.00 

DMONO3 OFICIALIA DE PARTES 
MONCLOVA 

2,032,779.00 

DRGRO4 OFICIALIA DE PARTES, 
PIEDRAS NEGRAS 

1,976,373,00 

DSAL02 OFICIALIA DE PARTES, 
SALTILLO 

5162,51900 

DTOR01 OFICIALIA DE PARTES, 
TORREON 

3,906,841.00 

DSAL32 OFICIALIA MAYOR 198,230,961.04 

DSAL12 PLENO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA 

2,85 	371.00 

DSAL11 
PRESIDENCIrL 

TRIBUNAL SUP1 IOR DE 
JUSTICIA 

13.152 4 ,5faiD2 

'V 	y 
da 

21;W11  

DSAL17 P 	R TRIBUNAL 
1 	TRITAL, SALTILLO 

DTOR07 ALA AUXILIAR TORREON 

DSAL13 SA IA CIVIL Y h mpe 
SALTILL• 

SALA PENAL, $ C kkcISTADO 

ri  E pr,30 ,+112d 

1:11,13121711MLA 

D 1 
DE DSAL14 

DSAL06 SECRETARIA TE NIW . 
DE TRANSPAR 	NSE.10115É2 ragUDIC4 

R JU99410DEL E 
e 	. 	i 	. 	A 	.., ... OTO ROS SEGUNDO TRIB 	, AD: 

DISTRITAL, TORRE,: 	e 

DMON07 TERCER TRI4NAL 
DISTRITAL, MO 	O 62.00, 

DSAL15 
4- 
-- 	5,711 	0.00 

TRIBUNAL DE APELA1014 
ESPECIALIZADO EN -1  

MATERIA DE 
ADOLECENTES, SALTILLO 

DSAL16 
TRIBUNAL DE 

CONCILIACION Y 
ARBITRAJE, SALTILLO 

19,407,589.00 

DSAL42 
UNIDAD DE DERECHOS 

HUMANOS E IGUALDA' • E 
GENERO 

2491,669.00 

DSAL04 VISITADURI 	DICIAL 
SALTILLO , 

6,055,966.00 

Total 1054,34500.00 

CINI 

ZARAGOZA 

TURA 
TADO 
OZA 

„ , 
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Cabe destacar que este presupuesto de egresos fue elaborado tomando en cuenta las necesidades actuales ya corto 

plazo —aun cuando algunas de ellas habrán de concretarse en el mediano plazo, pero que se requieren iniciar en este 

ejercicio fiscal- del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por tanto, se incorpora con este ejercicio 

presupuestario la planeación, programación, seguimiento y evaluación. 
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Considerando todo lo anterior, se integra este presupuesto por: 

En referencia al El. Programa: "Garantizar a todas las personas el acceso a la justicia completa e imparcial", por 

un monto de $1,054,328,500.00, siendo esta la prioridad principal del gasto para este Poder. 

Así mismo y de acuerdo a la clasificación por fuentes de financiam 	¡a cual consiste en presentar los gastos públicos 

según los agregados genéricos de los recursos empleados p a su financiamiento, se expone: 

la i 1 	 ata 

s .resup estado CaGrgstivier mPO o 

Prestación de Servicio 

/ 

/ 
, / 

Públicos 

I 

On EST 

CONS 
PODER 

Acti d debe 
sector 
realiza 

iCi Al 
DE 241145024 

ICATURA 
€66TAL70oo . oo 

RAGOZAI 

o 

I.) regla(' 

EDE DOMititiktree 

kortlkua, 
labfacer de 

IDOGQ IPLE861a11,44. 
interés general, 

utnectnu 
14,001.rDE 

as siguientes 
adalides: 

a 
a 	a 

l° 

s 

i.i. 	- 

X 
i) Funciones del 

gobierno 
10 Funciones de 
desarrollo -social.' 
PO Funciones de 

desarrollo 
económico. • 

Ir 	_ 

E.9  

Es do 
. 	Zto 

r 	 • 	B> Egresos SET 

i 	entes de Finé 

ódig0 	1 ,2,z 71-'11.:".5 	' 	Conceptb:-:":'"-- 	, 
1 No Etiquetado $ ,054,328,500.00 

11 Recursos Fiscales $1,030,000,000.00 

12 Financiamientos Internos 
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13 Financiamientos Externos $ 

14 Ingresos Propios $24,328,500.00 

15 Recursos Federales $ 

16 Recursos Estatales $ 

17 Otros Recursos de Libre Disposición 

2 Etiquetado $ 	 - 

25 Recursos Federales $ 

26 Recursos Estatales $ 

27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas 

7—  ) 

$ 

El programa antes mencionado se clasifica de conformidad a s grupos fuddamentales del gasto público, en su mayor 

nivel de agregación, identificando homogéneamente y ord adamente los lienes y servicios requeridos para el ejercicio 

2019, de conformidad al acuerdo por el que se emite el y4sificador por o eto del gasto, publicado en el diario oficial de 

la federación el 09 de diciembre de 2009, emitidos por/el Consejo Necio al de Armonización Contable: 

1000 

: 	j  

SERVIC •S PERSONALES 

`IBBESUPUESW55141  

780,021,296.71 

2000 MATER! 	ES Y SUMINISTROS 3,105,558 33 

3000 SERV CIOS GENERALES 129,464,645.92 

4000 PENSIONES 81,018,091 04 

5000 BIENES 	UEBLES E INMUEBLES , 	40 718,908 00 

TO ,,328,500.00:: 

Los capítulos anteriores se distribuyen partid 	que representan 

cuales se desagregan en: 

ones específicas del presupuesto, las 

PODER JUDIC 
Poder Ju 

Presupuesto 

Clasificador por Objet 
Total 	 , 	. 	1,054,328,500.00zat 

Servicios Personales 	 780,021,296.71 

Remuneraciones 	al 	Personal 	de 	Carácter 341,833.220.02 
Permanente 

Remuneracrones 	al 	Personal 	de 	Carácter 
Transitorio 

0.00 

jP3,115,135.00 	, 

1 

3.337/20 00 
Remuneraciones Ad mighales:y Especiales 

....,..... 
Seguridad Social 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 161,935,152.10 
Previsiones 7,485,000.00 

Pago de Estimulos a Servidores Públicos 57,315,069.59 
Materiales y Suministros 23,105,558.33 

Materiales 	de 	Administración, 	Emisión 	de 
Documentos y Artículos Oficiales 

13,512,057.33 

Alimentos y Utensilios 4,280,327.00 

Materias Primas y Materiales de Producción y 
Comercialización 

4,000.00 

Materiales y Articules de Construcción y de 
Reparación 1,736,524.00 

Productos 	Químicos, 	Farmacéuticos 	y 	de 
Laboratorio 

0.00 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1.723,364.00 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 
Artículos Deportivos 

479,378.00 

RA 
00 
ZA 



Materiales y Suministres para Seguridad 0.00 

Herramientas, 	Refacciones 	y 	Accesorios 
Menores 

1,369,908.00 

Servicios Generales 129,464,645.92 

Servidos Básicos 21854.393.00 

Servicios de Arrendamiento 32,635,114.00 

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y 
Otros Servicios 

8,107,197.00 

Servicios Finanderos, Bancarios y Comerciales 25,064,701.72 

Servicios 	de 	Instalación, 	Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 20,737,84120 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 
Servicios de Traslado y Viáticos 4,713,303.00 
Servicios Oficiales 1,936,998.00 

Otros Servidos Generales 6,415,093.00 

Transferencias, AsIgnadones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

81,011091.04 

Transferencias 	Internas 	y 	Asignaciones 	al 
Sector Público 

0.00 

Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 
Subsidios y Subvenciones 0.00 
Ayudas Sociales 	 \ 0.00 
Pensiones y Jubilaciones 81,018691.04 

Transferencias 	a 	Fideico 	' os 	Mandatos 
Otros Análogos 0.00 

Transferencias a la Se 	ddad Social 0.00 
Donativos 0.00 

Transferencias al E 	erior 	 j 0.00 
Bienes Muebles, Ir 	uebles e Intangibtes 

f 
40,711908.00 

Mobiliario y Equi so de Administración 11,200,000.00 

Mobiliario y Ec uipo Educadonal y Recreativo 16,159,828.00 

Equipo e In 	rumental Médico y de Laboratorio 
cd ff  

OWO 1 

Vehículos 	Equipo de Transpone 1 .244.0U 

Equipo de efensa y Seguridad 	
P C D ok l 	

, 06.0» U 1 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientft 1 	._ ,, 

Activos Si.ógicos 
t  '740U Dsán . 	wAllity 

CON 
Bienes Inm ebles —bh,10 

PODER 
qa 	• Jlak 

	

I 	..• 	, . 

	

--' 	1,1306,31 DF/ Activos alta 9ibles 	 DF:.  r 
Inversión Púb -ca 
Obra Pública e 	Bienes de Dominio Público: .  0.00 
Obra Pública en •enes Propios 0.00 ___ 	...._ 

0.00 Proyectos Produch o 	a- 	• • - 	e Fomento 
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 	• 
Inversiones para el Fomento de Actividades 
Productivas 

0.00 

Acciones y Participaciones de Capital 0.00 
Compra de Titutos y Valores 0.00 
Concesión de Préstamos 0.00 

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros 
Análogos 0.00 

Otras Inversiones Financieras 0.00 

Provisiones 	para 	Contingencias 	y 	Otras 
Erogaciones Especiales 0.00 

Participaciones y Aportaciones 0.00 
Participaciones 0.00 
Aportaciones 0.00 

Convenios 0.00 
Deuda Pública 0.00 
Amortización de la Deuda Pública 0.00 
Intereses de la Deuda Pública 0.00 
Comisiones de la Deuda Pública 0.00 

C I A 
DE ZARAGOZA 

IcATURA 
ESTADO  

.7r., 

Zz. 
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Gastos de la Deuda Pública 0.00 
Costo por Coberturas 0.00 

Apoyos Flnanderos 0.00 

Adeudos 	de 	Ejercicios 	Fiscales 	Anteriores 
(ADEFAS) 0.00 

PARTIDA DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

ANUAL 

11301 SUELDOS BASE 145,530,220.02 

11303 SOBRESUELDOS 25,224,140.00 

11312 INCENTIVOS 171107E860.00 

13101 
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO 
EFECTIVAMENTE PRESTADOS 

2,93885500 

13104 ANTIGÜEDAD 11,335,670.00 

13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 29,047,440 00 

13206 AGUINALDO 59,978750.00 

13301 
REMUNERACIONES 	POR 	HORAS 
EXTRAORDINARIAS 

5!000.00 

13415 ASIGNACIONACIONES CONFORME AL RE 
LABORAR 

34,808,420.00 

14101 CUOTAS AL ISSSTE 21,731,860.00 

14301 EL RETIRO 
51,605,860.00 APORTACIONES AL SISTEM • »E AHORRO PA 

15201 INDEMNIZACION POR CCIDENTES DE TRAB 	O 170,000.00 

15204 INDEMNIZACIONES 215000 00 

15401 CONDICIONE 
CONTRATO 

PRESTACIONEt ESTABLECIDA 
GENERALES DE TRABAJO 

R 
O 

••#/ 

1 
./ l 

846822.10 

1 	... COLECTIVOS DE TRABAJO 

15418 BONO NA DEÑO 7 .00 

15903 AYUDAD SPENSA 0.00 
••1 
IV" 

15904 PREMIO »E ASISTENCIA 
a 

,660.00 

16102 CREAC 

ESTIM 

N DE PLAZAS PODER 
LOS POR PRODUCTI 	e t§FIIIIPSIÓ E. 

Trío 1( 
CCKeil" 5/1 E Z 

17101 

21101 MATE IALES Y UTILES DE OFICA, I 8,964,609.73 

21102 OTRO 
buNSEJO 

MATERIALES Y UTILES mem Jur:  
DE LA JUgICK Azoo,p37,. o r  , _ 

fru_ Jet 

21201 
MATE 
REPR 

CpE,0-Lumiu IALES 	Y 	ÚTILES 	DE 	I.ni ,1_,...., 	, 
DUCCIÓN 

1 —# A n . R 	-. - 2.195.452.60 

21401 
MATER 
PROCE 
INFORM 

LES 	Y 	ILES 	, 	P , A 	- EL 
, 

2,080900,00 'EQUIPES-S MIENTO 	EN 	 Y 	BIENES 
TICOS 

21501 MATERIAL 1E APOYO INFORMATIVO 474,674 00 

21502 
MATERIAL 	'ARA 	INEO'', 	CIÓN 	EN 
ACTIVIDADES O 	 IÓN CIENTIFICA Y 
TECNOLÓGICA 

659000.00 

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 876,734,00 

22104 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 
EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES 

4,274,417.00 

22301 UTENSILIOS 	PARA 	EL 	SERVICIO 	DE 
ALIMENTACIÓN 

E910.00 

23901 OTROS 	PRODUCTOS 	ADQUIRIDOS 	COMO 
MATERIA PRIMA 

4,000.00 

24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,337,541.00 

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 139,424.00 

24901 
OTROS 	MATERIALES 	Y 	ARTÍCULOS 	DE 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 

259,559.90 

I A 
RAGOZA 

URA 
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COMBUSTIBLES 
PARA PARA 
MARITIMOS, 
DESTINADOS 

26103 1,723,364.00 

	

LUBRICANTES 	Y 	ADITIVOS 
VEHICULOS TERRESTRES ,AÉREOS, 

LACUSTRES 	Y 	FLUVIALES 
A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS 474,076.00 

27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 4,402.00 

29101 HERRAMIENTAS MENORES 48403.00 

29201 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 
EDIFICIOS 

1,188,347.00 

29301 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, 
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

2,000.00 

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE 
COMPUTO 

131,158.00 

31101 ENERGIA ELECTRICA 17,859,866.00 

31201 GAS 22 257.00 

31301 SERVICIO DE AGUA 3,859,673.00 

31401 SERVICIO TELEFONICO CO 	NCIONAL 2148,312.00 

31501 SERVICIO TELEFONICO C. ULAR 46,084.00 

31601 SERVICIO DE RADIOLOcALIZACION 	
1 339,303.00 

31701 SERVICIOS 
ANALÓGICAS 

DE C• DUCCION 	DE SEÑALES 
Y DIG ALES 

4,368,960.00 

31801 SERVICIO POSTA 3,951.00 

31803 SERVICIO DE M NSAJERIA 1,205,987.00 

32201 ARRENDAMIE TO DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,332,976.00 

32301 ARRENDAM INTO 	DE 	EQUIPO 	Y 	BIENES 
INFORMÁTI OS 

9,934,929.00 

32302 ARRENDA EINTOMMOBILTARIO 4,640.00 

32503 
ARREND 
AÉREOS, 
PARA SE - 

IENTOIE VEHÍCULOS TERRElift" 
ARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIN 

VICIOS ADMINISTRATIVOS. 

E 
' 

P l'E 
9,279.00 

so  ~tan,.  

I 
1 	' 

CZ 

32505 

ARREND 
TERREST 
LACUSTR 
RUBLICOS. 

IENTOS 	, DE 	VEHiCUL 
1> 

E0 1111U 

I 	I 	l 
l V 90 " e I 

DE ZARA 

ES, 	A 	1125-.5 n_.-  ' elly0S 
Y FLUVIATS T.ARILSEIT/IIWUES 

DEL EETADO DÉ 

32601 ARRENDNAV 	O DE MACCM 	5Itil 'ir , . j116L11100. 
I ATUR 

33107 SERVICIOS LE 	ES 	POLIEFt _ 4 	ICI 1. DIIRBEDwrar 
33109 OTRAS ASESORIAS Al -1/r t89P,939-01-• L.OAILUfl 
33301 SERVICIOS DE INFO - iL tTICA 

._. 
5,497,352.00 

33401 
SERVICIOS 	P 	 ION 	A 
SERVIDORES PUBEICOS 423,418.00 

33901 SUBCONTRATACION 	DE 	SERVICIOS 	CON 
TERCEROS 

353,220.00 

34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 433.391.00 

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 24,549,182.72 

34701 FLETES Y MANIOBRAS 82,128.00 

35101 MANTENIMIENTO 	Y 	CONSERVACION 	DE 
INMUEBLES 

18,934,714.20 

35201 MANTENIMIENTO 	Y 	CONSERVACION 	DE 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 848,266.00 

35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES 
INFORMA11COS 

46,969.00 

A i 
02 
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35501 
MTTO 	Y 	CONSERVACION 	DE 	VEHÍCULOS 
TERRESTRES, 	AÉREOS 	, 	MARITIMOS, 438,632.00 
LACUSTRES Y FLUVIALES 

35701 MANTENIMIENTO 	Y 	CONSERVACION 	DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 305,741.00 

35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA. HIGIENE 18.683.00 

35802 SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE 
DESECHOS 61,229.00 

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN 85,612.00 

37104 

PASMES 	AEREOS 	NACIONALES 	PARA 
SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL 
DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES 
OFICIALES 

965,827.00 

37204 
PASAJES TERRESTRES 	NACIONALES 	PARA 
SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL 
DESEMPEÑO DE 

3,714.00 

37504 
VIATICOS 	NACIONALES 	PARA 	SERVIDORES 
PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES 
OFICIALES. 

3,743,762.00 

38102 GASTOS DE CEREMONIA 2 LOS TITULARE DE 
LAS DEPENDENCIAS Y 	TIDADES 92,16200 

38201 GASTOS DE ORD 	SOCIAL 61,74600 

38205 SESIONES SOL- NES 1783.090.00 

39203 OTROS IMPU -.TOS Y DERECHOS 71,520 00 

39801 IMPUESTO 'oBRE NOMINAS 6,343,573.00 

45101 PAGO DE ENSIONES 81,018091.04 

51101 MOBILIA 10 	 •811•"•V,600,000.00 

gT600,000.00 

,159,828.00 

51501 BIENE INFORMÁTICOS 	 •.• III 

52101 EQUI OS Y APARATOS AUD1OVISUALES PÍEZZ 

52301 i Ét CÁ 	RAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 	.1 3000000.00 

54104 VE ICULOS 	Y 	eclaDTEFRTR4 
D - TINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

DEL ESTADO DE COAHUILA 

1111D.0174C 
DE ZARAG 

1 

56401 
SI 
C 
I 

.TEMAS 	DE 	Allead 
LEFACCIÓN 	Y 	

ito o m  

USTRIAL Y COMERCIPODER 

• 

JUDICIAL 

ep, 
d *LA 

_ 
afliatial&n.IFII 

DEL E fl 
 

56501 
COAHUilp 

E• UIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES 
TE ECOMUNICACI  

V 
in-  - 

i 1,065,006.00 

56903 OTR6S BIENES M 	BLES 1,500000.00 

59701 LICEN 	S INFORMÁTICAS 6,000 000.00 

1,054,328,500.00 1 • i AL 

Estas partidas pueden sufrir adecuaciones, por ampliaciones y reducciones mediante movimientos compensados entre 

las partidas, sin exceder el techo presupuestal autorizado. En el caso de obtener ingresos propios, estos se podrán 

ampliar a las partidas autorizadas. 

Así mismo se ordenan las transacciones de acuerdo a su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y 

evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general, por lo que se emite 

el clasificador por fipo de gasto: 

r-mrs- 

O Z A 
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Programns 	royectos 

Rediseño lrlstttOITÓ9j de 	órganos del PJEZ 

E1101 Alchivo/General dei Estado. 

E1102 	entral de Actuados. 

E1103 Con a de Evaluación Psi 	cial. 

£ll 	Consejo de la Judtcat 	a. 

El 105 Fondo de pendo 	s complementadas para 	agstrados y jueces del 
poder judic 0 del estado de Gestada e Zar 

d Ello. Instituto de Especializado 	Wall.  

E1107 J 	ados de Primera Instancia en Sa • 

E1108 Juz. dos de Primera Instancia en 	

.. 	

- 

E1109 Juz ados de Primera Instancia en matad 	Mil. 

E1110 J gados de Piltlestpa E kikeria tiu D I 
Ellil1 i " 	.e.us . 	.. 
E1112 Juzgados mixtos 

E1113 uzgados PenalentSteldma ÁushaJiAnilUDICI 
E1114 OficiaiReomun de Partebr ICLAL DEL El 

El ' DE ZARA 15 Pleno del Tribunal Superior detitUricste 

El 11 Presidencia del Tribunal Supetlq51124:ffltia.  

E1117 .ala Auxiliar dul Tribtral Superinr de Justicia 	r/  
1118 Sala Colegiada Civil y Fasnihar.  

E1119 Sala Colé-grada Penal. 

El 12' Tribunal de Conciliación y Arbitr 	. 

E1121 Tribunal E 	danzado en Mat 	e Adolescentes. 

E1122 Tribunales Distritales. 

E1124 Visitaduria Judicial. 

E1125 Auditoria Interna. 

El 126 Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justida 

1 
iii- . 	ii 

E1201 Ofidalia Mayor. 

E1202 Secretaría Técnica y de Transparencia 

, 
E1.3 Transfanta010, 	r.. 	.9 .. 

... 	 - 

E1301 Centro de Medios Alternos y Solución de Controversias. 

I A I 
ARAGOZA 

TURA 
TADO 
07' 

2c, 
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Poder Judicial del Estado de Coabutla de 	o 

Upuastade Egresos para el EjercMoFj 	al 2019 
17i 

	

, 

Importe de Gasto 
Total 1 054,328,500.00 

Gasta Corriente 932 591 500 96 
Gastado Capital 40 718,908 00 

Amortización de la deuda y disminución de pasmos 000 

Pensiones y Jubilaciones 81 018 09 .04 
Participacrones 0.00 

A su vez el programa anterior se clasifica en 4 subprogramas, 28 proyectos, 2 Fondos y dos fichas técnica es decir el 
conjunto de acciones susceptibles de ser financiadas con recursos públicos, por lo que se desprende lo siguiente: 
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E1302 Instituto Estatal de Defensoria Pública. 

E1.4 Derechos 'Humanos e Igualdad de Género. 

E1401 Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género 

E1.1 Subprograma "Rediseño Institucional" que comprende la reestructuración de órganos jurisdiccionales, no 
jurisdiccionales y administrativos, así como el fortalecimiento y equipamiento de los mismos, la adopción de nuevas 
tecnologías y el mejoramiento de procesos, el cual asciende a la cantidad de $770,016,392.96 y se compone de los 
siguientes proyectos: 

PROYECM" DESCRIPCIÓN 

E1101 Archivo General del Estado 8,586510.00 

E1102 Central de Actuarios. 0,004!950.00 

E1103 Centro de Evaluación Psicesocial. 13,331,641 00 

E1104 Consejo de la Judicatura. 5255319 00 

E1105 81,118,091.04 

Fondo d.: oensiones 
complementad s para magist ados 

y jueces • -I poder judicial 	el 
estado de 	oahuila de Zara oza 

E1106 Institut 	de Especialización J t'al. 
i 

7,182,920.00 
...betieteisiL 

El 07 Juz ados de Primera Instancia en 
materia Civil. 

ati 

p i 

AL.  -• 
CZ 

55,859,833.00 

E1108 Ju gados de Primera Instancia en 
materia Famibi 	DER a 

1111117  r1 /4490 
1UU1 

e 	14.4,A, 
' 1.1  

i  

Elles 
I 

J zgados de Primgrl Intericia i utY8 
materia M&Hyd 

DE COAHUILA.' 1
iyaR51/12 

C NTURS 

E1110 
:1,10 

J 	gados de Primcralestttncia.enn  
Materia Penal. 	• 15C J1-1  

N . 

DELAJ  9 
miciA 	e  E is„,7,93,i1 

E1111 Juzgados Letrados 846,851•M9 	, 
E1112 Juzgad.-..„ 	tos. 895,029.00 

E1113 Juz ados Pe 	es detSislema 
Acusatti, • 	Irül „ 

706,274 00 

E1114 13,080512.00 Oficialía 	ornun «e Partes. 

E1115 Piano del Tribunal Superior de 
Justicia. 2,853,371.00 

E1116 Presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia. 
- 

13,152,455.00 

E1117 Sala Auxiliar del Tribunal Superior 
de Justicia. 22,254,100.00 

EllIs Sala Colegiada Civil y Familiar. 31,430,191.00 

E1119 Sala Colegiada Penal. 31,157,795.00 

E1120 Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 19,407,589.00 
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E1121 Tribunal Especializado en Matena 
de Adolescentes. 5,711,020.00 

E1122 Tribunales Distritales. 28,092,223.00 

E1124 Visitaduría Judicial. 6,055,966.00 
E1125 Auditoría Interna. 2,792,504.00 

E1126 Fondo de Mejoramiento para la 
Administración de Justicia  

20,700000.00 , 

irmi 
' —"—htfrAIL:" 	Ab, 

_ 

E1.2 El Subprograma "Justicia Abierta" que se inserta e I marco de la re 4ición de cuentas y la transparencia, así 

como la garantía del derecho de acceso a la informaci4 pública, el cual as ende ala cantidad de $209,083,524.04 y 

se compone de los siguientes proyectos: 

fl  
PCÍÓN IMPORTE Erie 

E1201 Oficialía Mayor. 98,230,96 	04 

E1202 ' cretaría Técnica y de 
Transparencta. 

10,852,563.00 

IPÇ L'  b83,524.04 

E1.3 Subprograma "Transformación deja Política de Comunicación al interior y e tenor del PJECZ"que tiene con 
ver con la prestación de servicios gratito a la comunidad, la difusión del quehac jurisdiccional y la cercanía con las 
personas a través de esquema de difu 'ón el cual asciende a la cantidad d 72,736,914.00 y se compone de los 
siguientes proyectos: 

PROVECTO 	 DESCRIPCIÓ 1 	 1 iMPORTE 

Centro de Medios Alternas y 
Solución de Controversias. 

Instituto Estatal dép fenson,i El 302 
TiJD 

03,994.411.00:.  

E1301 

Públiba. 

8.742,503.00 

TOTAL' 	 72 736 914.00— , 

E1.4 Subprograma "Derechos Humanos e Igualdad de Género" que contempla la realización de acciones tendientes 
a la adopción transversal de una perspectiva de derechos humanosA particularmente, de igualdad de género en las 
resoluciones judiciales, así como al interior de los órganos del Picar.  Judicial el cual asciende a la cantidad de 
$2,491,669.00 y se compone de los siguientes proyectos: 

IMPORTE 	„ 

Unidad de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género. 2,491,669.00 

li'2,40, gi..66 

J y- 

El anterior subprograma se creó con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 fracción tercera de la 

Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que se determina que 
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todas las unidades administrativas serán responsables del gasto e incluirán programas orientados a promover el efectivo 

disfrute de los derechos humanos y la igualdad de género en sus presupuestos anuales. 

De igual forma, para atender las responsabilidades del Poder Judicial en el marco de la Ley de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como, en cumplimiento de las determinaciones del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos referente a que todas las instancias públicas deben observar en específico la 

Convención Sobre la Eliminación de todas tes Formas de Discriminación Contra la Mujer, a fin de garantizar el acceso 

e impartición de justicia en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, impulsando la modificación de 

concepciones, actitudes y valores discriminatorios de impartidores de justicia; desarrollar programas de formación, 

capacitación y sensibilización del personal de impartición de justicia, incorporando en dichos programas, contenidos 

sobre igualdad y derechos humanos de las mujeres y hombres y sus deberes y vigilar que la impartición de justicia esté 

libre de prejuicios, parcialidad, pensamientos, actitudes y aspectos discriminatorios. 

En resumen, se prevé para el ejercicio fiscal del año 2019 la cantidad 	 28,500.00 que se desglosa de la 
siguiente manera: 

PODER JUDI IAL DEL ESTAD 
	COAHUILA DE ZARAG/ZA 

inohd uncion ubf 	o ProgramabProgr a PMY P° Presupues De 

Gol 	n'o 
„Y 

3 
II 

I I 	pa 	ió 	de 

Ti El 

Gar 	iz 	oda 
las PerS nas ei 

comIc eta e 
,,,arcial 

acceso a la Justicia 
 

10 G 

i 

e. 

r 

1000 

2000 Mateale Y 

300G 
4000 Tren 

U
6000 

i 	Generales  
f rendas ltW 

Br auneLP  o 	Ill IF 

5000 II. D 
102 ? 01  e 	11/%1071 , 

,. 	WIIII 
DE " 

rkr çkos'PeronaIes 325 000  

2000 a II 

3000 Iiii±11._ 	.Il tiP 
4000 riv.t" ik 1<.N 
5000 es' 	t.Yles e., 

izogICL, 
O 	lin 6000 III la 

t:-.  El O Ce tro de Eva 13,331 €.41 1 	t 1 

1 

er,,, 	'l ele Per 	ale,  

G-ir iirornro- 

I' 550 000 ... 

t,.--c 

11_11.. a 't'Ana 
2000 ,05.1,x, 

71547',  
4000 \*4srerW 0 

8ellesMueblese 
Inmuebles 

0000 Obre Publica O 

El 1&4 Consejo de la 
Judicatura 5255,319 

1000 ser,,,,,a, per„nai„ 4.160.000 

2000 
btateriales  y 
Summisbms 740.000 

3000 Servicios Generales 353l 9 
4000 Transferencias 0 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 0 

Obra Publica 0 

El 105 

Fondo de pensiones 
complementarias 

para maGisIrsd°5  Y 
ILI"" del poder 

Judlcial del estado de 
Coahuila de Zaragoza 

81,118,091 

1000  O N'yacs Personales

2000 S'abacáes y 
Suministros O 

3000 5130/100.5 Generales 100,000 
4000 Transferencias 81,018 091 
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Bienes Muebles 1,.1 
Inmuebles 0 

6.000 Obra Pan 

E1106 
Instituto de 

Epecializaatin 
Judioal 

7,1212,920 

1000 Servicios Personales 6,385.000 

2000 MalerialeS y 
Suministros ,02 

3000 Servidos Generales 602,995 
4000 Transferencias 0 

5000 
Bienes Muebles e 

Inmuebles 0 

6000 Obra Pública 0 

E1107 
Juzgados de Primera 
Instancia en materia 

Chill 
55,859,833 

1000 Servicios Personales 54.380,000 

2000 e a 
Elms 478.5 

3000 Se 	05 Generales 1.020.907 
9000 TranSlerandaS 0 

00 O 

6000 i.raPública O 

E1108 
'Palios de Pdrn 

nstancra en ma 149,601.134  
Familial. 

1000 Serviaos Per 125213,091 

20 Y 1051 1 38 

00 - 	enerales 14,741906 
000 das O 

5000 
Muebles° 

n 	uebles 7,490 9.00 

00 Obra Pública O 

El Instancia 
roada9 de Pdmera 

en materia 
Mercantil. 

67,104,858 

1000 Servidos Personales 47,323.091  

OO. Matenaies y 
suminiumus  1,322,586 

00 Servicios Generales 10,969,182 
4000 Transferendas O 

5000 Bienes Muebles e 1 	7.490,000
Inmuebles 

.6000 Obra Pública 0 

Eh l 10 
Juzgados de Pnmera 
Instancia en Melena 

Penal 
37,936,266 

1000 Servicios Personales 3690500O 

2000 Materiales y 
Suministros 

Servicios Generales 3000 
4000 Transferencias ibie 

5000 
Bienes Muebles e 

Inmuebles P PEC 
00 Obra Pública 

Ellil Jur ados Letrados  

1000 Servicios Personal 18,6  

a 
.1 	5 C 

/ 

ti -' pd . 	1719  e • 	651 nzA 
00 

ran 	lides 
. 	o 

00 tnmuebies  

i“ 	A . 	eliDICATURA 6000 Obra Pública 

E1112 uzge 	, . 
1000 Servid...., 	,. m 0 

2000 

Servicio 

	.. , 	„II, 
'51714_4.0  ,,WIC7•51. ;4' ok_EjutiELRAEmSGT0,A/rID: 

3000 

.S-1:1; 

4000 

5000 ,S1;B%. 	: : (4-1n,11-1rált 
6000 

El 11 a  
a ea 

ra 

. 

1000 

2000 

Servidos Personales 
maten.", y 

Suministras 

67,145,000 

641,999 

3000 Servicios Generales 2.719,275 
4000 Transferencias O 

50 00 Bienes Muebles e 
Inmuebles 0 

6000 Obra Pública 0 

El 	4 
Oficialia Com 	<Iún 

P2rteS. 
3,080,512 

1000 Servicios Personales 12,555,000 

2000 Materiales y 
Suministras 211,313 

3000 Servidos Generales 314,199 
4000 Transferencias O 

5000 Bienes Muebles e 
Inmuebles O 

6000 Obra Pública 0 

E1115 Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia. 

2853  

1000 Servidos Personales 2,350,000 

2000 Matenales y 
Suministros 

Servicios Generales 
rTransferencias 

341,481 

3000 	1 E 	161,890 
4000 0 



CAD, 

PODER PUDICIAL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 

WOO 
abobe Muebles e 

Inmuebles   o 

6000 Obra Publica o 

Elite. 
presidencia £1141 

Tribunal Superiorde 
Justicia.  

13,152,456 

000 Servicios Personales 11 .35!000 

DO edaies y 
Suministros  747, 80 

aaoo Servicio 	Generales  
4000 Transferencias O 

Bienes Muebles e 
Inmuebles  

O 

6.013D Obra Pública 0 

E1117. 
Sala 99,311'del 

Tnbunal 	perior de 
fici 

22,254,100 

1000 S 	cies Pewnal 

2000 Materiales Y 
Suministros 495.416 

3000 	7 Servidos GeneIes 2.243,682 
400 Transieteos O 

5000 Bienes Mi,b1es e  

000 

Ties

o  
9,c 0 

El 	8 Sa da Oul y 
amar 

4 0, 

000 Servidos Pe ona ,400,000 

2000 
materiar„ y 
Suministros 576.487 

3000 Servicios Gen 453.704  
4000 TreeSfereeSSIG O 

5000 Bienes Muebles e 
Inmuebles O 

6000 Obra Pública O 

El I 	9 Sala Colegiada 
Penal.  7,79 

1000 Servidos Personales 30305000 

2000 Matedaies y 
Suministros 693 

3000 Servicios Generales 257102 
4000 TranSferenaas O 

5000 Bienes Muebles e 
Inmuebles O 

6010 Obra Públicaa O 

E1120 
Tribunal de 

Conditadón y 
Arbitrale 

19,407;589 

I00 Sevlclos P 	s 8.75 p000 

2000 
teria 

u 
4 

0 Serl 	Ganar les J 
00 Transferencias 4 	O 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 

6000 Obra P019 
p CC 

El 
Espaciando en 

Materia de 

Tribunal 
 

ICI I\  1  1000 Se 	 le 
AdeleSeelliee.

D I .. 	lamo+ 
2000 a 	s 

Sumi 	MÍOS 
18$35 ZARAGO 4 

3000 seopop %roo (11) 131 EAA i 1 WIL 

4000 .0339ere00as O 

5000 Bienes Muebles e sE  jo ro= LA .iULDIIGEAsTTUR  4  
6000 

oibncjela  

tEl 
E1122 Tribure~ JI.-12994/4 n7 

e 1000 rvido 3. ele 	e e• 

2000 MatJI a Y 
un9r9  

1 2861 
.J-. 

3000 oso 
4000 re 

5000 
!ea 

91 	In 
-,;.,13.til.,. 
3- 

6000 13 0bPÓSça T 

Tri&isLoyiles O 
1000 Servidos Personales 0 

2000 
Materiales y 
suministros 0 

3000 Servicios Generales O 
4000 TranterenclaS 0 

5000 llenes Muebles e. 
Inmuebles O 

6000 Obra Pública O 
El 124 VisitadurisJudicial. 0.056.006 

1000 Serdcios Personales 5,500,000 

2000 Materiales Y 
Suministros 62,481 

3000 Sernaos Generales 493 485 

4000 Transferencias O 

5000 
Bienes Muebles e 

Inmuebles 
O 

000* Obra Pública O 

El1 5 AuditorIa Inlerna. 2702,504 

000 Seiiiidós. Personal 2 	5,000 

00 Materiales y 
Suministros 

1,000 

3000 Servidos Generales 270,504 

4000 Transferencias O 	L 
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5000 &enes muebles 
Inmuebles 

6000 

000 

Obra Pública 
Fondo de 

MejOramiento de la 
Administración de 

Justicia. 
rvioos Personales 

o 

20,700,000 

0 

Matedales y 
Suministros 	 

Penadas Generales 
TranSferencias  

Bienes Muebles e 
Inmuebles 

Obra Panca 

Ora I 

Sonidos Personal 
Melena. 
Suministros 	 

Servluos General 
Transferencias 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 

Obray..ig3fiCa-- 

98,2 0,96 

52A90.070 

9342.733 

50 659 251 
o 

25.738 908 

o 

2000 

000 
40 

5000 

2000 

3000 
4000 

100.000 

300,000 

o 

0 

E120 ria TéCrliCa y 
e Transparencia.  

0,852, 

ervicios  Personal  
Materiales y 
Suministro 	 

Servidos Generale 
00 	Transferencias 

.340.000 

2,452.302 

o 

o 

00 

1000 

2000 

3000 

0000 

5000 

02 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 

Obra Publica 

Centro le Medios 
Alternes y Splucion 
de Controversias 

Pelos Personales 
Materiales y 

siros  
Se 

Tren sier 
Sienes uebte 

In ebl.s 

lulo Estatal de 
efensoria Publica 

o 

o 

8,742.603 

7 95 ,000 

33.398 

750,105 

o  

63094 1 

6000 	1 rs Pública 

000 	Ser,,idos Persona 

20 Materiales y 
Suministros 

Servicios General 

Transfer 
Bienes M 

lru:iue es 

obra Pubiw 	.  

0000 

5000 

0000 

E1401 HJI 
d,..bonero. 

Servdos  
Mal eriales  

13 820 SuminisIns 
Servicios generales 	107,849 
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Para este ejercicio se menciona que fose realizaran contratación de personal por honorarios, ni eventuales, únicamente 

se contaran prestadores de servicios cuyo monto se consideró dentro del capitulo 3000 de servicios generales. 

Es de suma importancia mencionar que este Poder no cuenta con contratos bajo el amparo de la Ley de Proyectos para 

Prestación de Servicios del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que no se considera monto alguno; así mismo se 

recalca que este ejercicio no se realizaran gastos de comunicación social ni contratos plurianuales. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA BAJO LA METODOLOGÍA (PbR-SED) 
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A efecto de guiar la administración de los recursos públicos mediante los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ) crea las bases para el Presupuesto basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño Judicial (PbR-SED). Por primera vez en Coahuila un poder público estatal 

elabora Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) para la clasificación programática del presupuesto que ejercen 

sus órganos administrativos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Esto le permitirá al PJECZ alinear el Plan Integral de 

Desarrollo y Fortalecimiento 2016-2020, el Presupuesto de Egresos 2019 y las Matrices de Indicadores para Resultados 

de los órganos de este Poder. 

En el marco de la misión y visión del Plan Integral de Desarrollo y Fortalecimiento del Poder Judicial del Estado de 

Coahuila de Zaragoza 2016-2020, en este documento se presenta el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019, 

elaborado bajo la metodología de (PbR)-SED por un monto 	de $1,0 ,328,500.00 que pretende una eficiente 

asignación, ejercicio y rendición de cuentas de los recurso 	blicos alineados .objetivos y metas, como a continuación 

de precisa: 

Relación entre planeación. programeción-pre estación ejercicio y control- seguimien del PJECZ 

resupuertación 	 Ejerti io y Crintrol-Seauirmento PI aaaaa dan 	 Programación 

Estructura 
Plan Integral de 

Programática 
Desarrollo y 

del 
Fortalecimiento se almes a- 

Presupuesto 
2016-2020 del 

de Egresos 
FRECI 

2019 

Misidn 	arirana. 1Progrania 

Matrices de 

Indicadores para 

Resultados IMIR) de 	bes pera 

las Unidades  

AdmInistratIvas 

	

Indio 
ores 	 Presupuesto 

e 	.% en 

	

',pared 	 i finnSILIP:Itonbajceitoón 

judIcial 

re 

I' I ECZ 	el Gasto 

Ejes ~Est b 

Objetivas Generales i~r 23 proyectos 

Objetivos Especificas 

Estrategias 

Acciones 

En seguimiento del modelo de PbR-SED se trabajó con 2.15i&gandAli 	€1171 istritii judicial de S'altillo y Torreón. 

La dinámica consistió en diseñar la MR, una herramienta administrativa "adoptada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público con base en la Matriz de Marco Lógico (MML), aetyvez elaborada por Leon Rosenberg y Lawrence 

Posner. Esta herramienta representa los objetivos a nivel de fin, propósito, componentes y actividades que el órgano 

pretende alcanzar; asimismo representa los objetivos del resumen narrativo; los indicadores para medir el avance de 

sus metas; los medios de verificación del indicador; y los supuestos externos necesarios para el logro de os objetivos. 

El Anexo 1 contiene las Matrices de Indicadores para Resultados de los 28 órganos administrativos, jurisdiccionales y 

no jurisdiccionales. 

Corno base previa al diseño de las MR se elaboró el árbol de problema y el árbol de objetivos, dos herramientas 

añadidas a la MML por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe a fin de identificar la lógica de causa-

problema-efecto que los órganos están enfrentando, y la lógica de medios-situación objetivo-fin que los órganos 

pretenden lograr. Ambas herramientas sirven de respaldo teórico y permiten verificar que el contenido de la MIR guarda 

una relación con el contenido de los árboles, el cual surgió a partir de la legislación vigente, la experiencia del personal, 

la estadística judicial y el acompañamiento de un grupo de consultores. 
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Dado que el modelo no es aplicable exclusivamente al poder ejecutivo y su administración pública, este se ha adaptado 

también al contexto y características de un poder judicial estatal. Para el PJECZ es un ejercicio innovador y retador, 

pues implica adoptarlo a la cultura organizacional judicial, implementado como una práctica administrativa rutinaria, 

perfeccionarlo como un modelo flexible y aprovechar sus ventajas. Cabe mencionar que el modelo de PbR-SED en su 

primera etapa no es un ejercicio estático, sino que las MIR podrán actualizarse anualmente conforme el PJECZ se 

adapte a las necesidades de acceso a la justicia de la población. 

Con base en la alineación de las etapas de presupuestación, planeación y programación, será posible monitorear y 

evaluar el ejercicio de los recursos financieros, el avance de los objetivos de desarrollo y fortalecimiento insfitucional, 

así como el logro de resultados de cada órgano del PJECZ. La información generada por el modelo de PbR-SED 

aplicado al PJECZ servirá principalmente como insumo para la toma de decisiones sobre la asignación óptima y racional 

de los recursos financieros, humanos, materiales, informáticos o de infraestructura, es decir, con base en resultados. 

De igual forma, la información podrá servir para comunicar de forma comprensible a la población de Coahuila los 

resultados de las acciones del PJECZ, un poder pú de gran relevancia para contribuir a garantizar el derecho 

completa. En este sentido, se cumple además con la 

la población. 

humano a un acceso a la justicia pronta, expe 	eficaz 

obligación de garantizar transparencia y rendi ón de cuentas 

Finalmente, el modelo de PbR-SED a• • tado al PJECZ r -resenta un paso signifiqativo hacia la evaluación del 

desempeño judicial en México. De esta anera el PJECZ st sutna proactivamente a una tendencia en las instituciones 

públicas nacionales y subnacionales n paises desarrollados de alinear sus recursos al logro de resultados e impacto 

en la sociedad. En especifico, da • molimiento pleno a una disposición constitucional a efecto de ga antizar a la 

neie
población que habita en Coahuila u a administración e imparfición de justicia pronta, expedita, 	arrr  

III. 	INDICADORES 	 DEL E ADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

	

cr: 	ncc. 1 fi 	 YRA 
ler otra actividad tiene una 

	ad, por lo que es importante fijar qué ettlb que se 

tivos, metas y proyectos, 	lo cual no os posible consolidar el Estado da derecho 

un mayor bienestar 	s coahuilenses. 

El Sistema de Justicia del Estado responde a los retos que manifiesta una sociedad cada vez más exigente y 

parficipafiva, que espera de sus instituciones un trato digno, profeSional y con calidez humana, y que sustente su actuar 

en la observancia al Estado de derecho constitucional democrático, asl como en la incorporación de la tecnología para 

el perfeccionamiento de los distintos procesos administrativos, y la permanente profesionalización de su personal para 

lograr servicios de alta calidad. Para ello es indispensable que los recursos públicos asignados al Poder Judicial del 

Estado sean destinados a objetivos claros y metas para el logro de resultados y su permanente evaluación. 

Se pretende insertar en los procesos de administración e impartición de justicia los avances tecnológicos, la 

investigación, el conocimiento especializado y el perfeccionamiento de instrumentos normativos para facilitar la 

protección de los derechos y libertades de la población. 

Para ello es necesario, mediante la permanente revisión y actualización del marco legal vigente y una plataforma 

informática de sistematización de procesos, el cumplimiento irrestricto del Estado de derecho constitucional democrático 

como condición básica para una convivencia social armónica, solidaria y pacífica, en la que los actos de las personas, 

las autoridades y las instituciones se sujeten al mandato de la ley para otorgar certeza jurídica y seguridad a nuestra 

población, en un marco de respeto a los derechos y libertades, de combate directo a la corrupción ya la impunidad. 

La función jurisdiccional como cual 

quiere y para qué, estableciendo ob 

constitucional democrático que gener 

• 



Unidad: Archivo General el Poder Judicial del Estado dé Coahuila. 
Presupuesto aprobado 
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El reto es consolidar un Poder Judicial moderno, racional e inteligente, capaz de establecer procesos de reingeniería 

organizacional que permitan la optimización y certera aplicación de los recursos, que evite la duplicidad de funciones y 

disminuya el costo por mantenimiento del aparato administrativo, mediante el replanteamiento de sus procesos, de los 

roles de los servidores públicos y de los criterios de administración e inversión de los recursos económicos. Así, resulta 

indispensable medir el ejercicio del presupuesto conforme a los objetivos, metas y proyectos establecidos, de tal forma 

que para el ejercicio fiscal 2019 se establecieron 78 indicadores adicionales a los 26 contenidos en el Plan Integral de 

Desarrollo y Fortalecimiento 2016-2020. 

De gran relevancia es la columna de indicadores de las MIR de cada órgano del PJECZ, pues estos se desarrollarán 

en un tablero que facilita el monitoreo oportuno de nietas. Estos indicadores serán desarrollados de manera conjunta 

con el personal de enlace estadístico de cada órgano, siguiendo tos Lineamientos para la construcción y diseño de 

indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable en 2013. 

La información vertida por este tabl 	 nto para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 11 y 16 de la 

Ley de Rendición de Cuentas y F 	 perlar del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual obliga al PJECZ a 

reportar información de indica 	 nes y programas. Asimismo, el formato de la información de estos 

indicadores cumplirá con los e tándares de d os abiertos establecidos en el artículo 3 fracción VI de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la nformación Púb lea. 

ANEXO 1. MATRICES DE DICADORES PA A RESULTADOS 

• 

ro servirá 

calización S 

es sobre p 

Nivel Resu 	n narrativo 

InPaenD 

' 

triErtel Supuestos 

Fin 
Contribuir a gara 	'zar el dore 	al 

acceso a la jusficia de 	es de un 
juicio y la eficiencia administrativa del 

PJECZ. 

E. 
DEL ESTADO D 

CONSEJO 
PODER JUD!CIAL 
DE COAMt 

Caa , 
elaborádas porta talad 

. 	. 	. 

Canfidad de copias simples y 
certificadas emitidas. 

custodia y clasificación de la
expedientes 

R 
Arc/iivo General del Poder 

E C ELAMMIAIElatEdddeDAG 
Coahuila 

Los juzgados 
pv‘porcionan Información 
verídica en las solicitudes 

de expedientes. 

Propósito 

El PJECZ dispone de un archivo para 
la conservación, concentración, 

documentación administrativa y 
jurisdiccional. 

DE LA JUDICATUR 
DEL ESTAD 

?LA DE ZARAGOZ 
—41, 	n.i. 2.-r- 

ring 	,7! 	., 

Archivo General del Poder 
Judicial del Estado de 

Coahuila, 

Los juzgados remiten los 
con 

informadón necesaria 
para su clasificación. 

Componente 1 
Documentación administrafiva y 

jurisdiccional del PJECZ clasificada. 

Los juzgados elaboran las 
listas de expedientes que 

contienen las cajas. 

Actividad 1.1 Almacenamiento de la documentación 
remitida. 

Los juzgados remiten los 
expedientes con 

información necesaria 
para su clasificación. 

Actividad 1.2 
Localización de documentación para 

ser remitida o consultada, 

Los juzgados y la 
población proporcionan 

información veridica para 
su localización y remisión. 

Actividad 1.3. 
Remisión y recolección de 

documentación. 

Actividad 1.4 Emisión de coplas simples y 
certificadas, 

La población requiere de 
la emisión de copias 

simples o certificadas. 
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Unidad: Auditoria interna. 
Presupuesto aprobado total: 2,792,504.00 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Contribuir a garantizar un control 
administrativo dolos recursos 
financieros de los justificables 
manejados por el Fondo de 

Mejoramiento de la 
• mini 	ración de Justicia. 

Fin Los 

Cantidad de observaciones 
por la auditoria Superior del 

Estado al FMAJ 

Tasa de concifiaciones 
realizadas al total de 

órganos del FMAJ 

Porcentaje de respuesta de 
órganos del PJECZ sobre 

acciones del FMA.2 
, 

Ta á de conciliaciones 
realizadas sobre 

con iliaciones actualizadas 
en el SICCED 

Cantidad de visitas de 
inspección realizadas a 
órganos jurisdiccionales 

Porcentaje de arqueos con 
cumplimiento del total de 

arqueos realizados 

Porcentaje de personal con 
asistencia regishada en el 

reloj chocador 

_) I ODEp< 
DEL ESTAno 

Auditoría Interna. 

a.o.,b. 

PtECZ 

ale 

I 	... 

jusficiables hacen 
transacciones en el 

fondo y los juzgados 
emiten codificados de 

depósito. 

Propósito 

os recur 
Fondo de 
Administra 

verificados e 

os financieros del 
ejoramiento de la 
6n de Justicia son 
sus transacciones. 

Componente 1 Comunicad 
órgano 

n atendida con los 
udsdicolonales. 

Los juzgados envian 
oportunamente la 

información en físico a 
la Auditoria Interna. 

Componente Informado 	del SICCED validada. 
Los juzgados cargan la 

información en el 
SICCED. 

Componente Información de las transacciones 
del FMAJ documentada. 

Los juzgados envían la 
documentación en 

plazos establecidos y 
formato fisico 

Componente 
Visitas de inspección financiera y 

laboral realizadas a órganos 
jurisdiccionales. 

Los órganos 
jurisdiccionales 
proporcionan 

información verídica a 
la Auditoría Interna. 

Actividad 1.1 
Envío de correos y realización de 
llamadas telefónicas a personal 

de los juzgados. 

Los juzgados 
responden 

oportunamente la 
información requerida 

por la Auditoria Interna. 

Actividad 2.1 
Acceso diario al SICCED para 

consulta y verificación de 
información. 

El SICCED es funcional 
y hay acceso a Internet. 

Actividad 3.1 DocU 	ntadón 
órdene •e 

de cedí 	dos y 
pago en 	archivo, 

Los juzgados envían la 
documentación en 

plazos estableddgu 
formato fiedor 

Actividad 4.1 Realización de arqueos de caja a 
órganos jurisdiccionales. 

Los órganos 
Jurisdiccionales 
proporcionan 

Información verídica a 
la Aiuditoria:nterna. 

A l  

Actividad 4.2 
Realización de visitas para 

Inspección de personal a órganos 
jurisdiccionales. 

PF rna.... 

ju 
DIC 

Unidad: Central de Actuarios 
Presupuesto aprobado total: 9,004,950.00 

ZARAGOZA 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
PODER JUDICIAL DL_ ESTADO DE COAHUILA DF 

 
Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Contribuir a garantizar " zar una 
administración de la justicia 

oportuna y gratuita, mediante 
la notificación eficiente y 

efectiva a las partes de un 
juicio. 

' 

l Porcentaje de cédulas 
notificadas del total de 

cédulas recibidas la 
Central de Actuarios. 

Dias hábiles transcurridos 
entre la recepción de la 

cédula y la programación 
de fecha, hora y actuario. 

Días hábiles transcurridos 
entre recepción de la 

cédula en la central y su 
devolución al juzgado. 

.• 	• 	. 	• 

Central de Actuarios, 

El actor-Hin-11e se 
presenta a las citas de 

notificación. 
Las personas están 

presentes en el domicilio 
indicado. 

Las condiciones 
climatológicas son 

favorables a efecto de que 
haya puntualidad. 

Propósito 

Las personas son notificadas 
oportunamente a efecto de 
saber que son parte de un 

juicio, 

Componente 1 
Cédulas de notificación 

conforme a requisitos del juez 
entregadas a las partes. 

Las cédulas son 
elaboradas de manera 

correcta. 

Actividad 1.1 
Recepción de cédulas de 

notificación para procesada en 
el sistema. 

El sistema informático es 
funcional y permite su 

acceso. 
Hay acceso a Internet en 

el edificio. 

Actividad 1.2 
Separación de cédulas de 

notificación en citas y rutas, Las cédulas de 
notificación  establecen los 
autos dictados por el juez. 

asi como el domicilio. Actividad 1.3 
Separación de cédulas de 

notificación por sector de la 
dudad. 
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Actividad 1.4 
Programación de citas en el 
sistema para asignación de 

fecha y hora y actuario. 

El sistema informático es 
funcional y permite su 

acceso. 
Hay acceso a Internet en 

el edificio. 

Actividad 1.5 

Realización por parte de los 
actuarios de la diligencia 

según la cédula de 
notificación. 

Los automóviles para 
trasladarse alas citas 
están disponibles en 
óptimas condiciones. 

Actividad 1.6 

Cédulas de notificación 
escaneadas dentro del 

expediente virtual y devueltas 
en el sistema. 

El sistema informático es 
funcional y permite su 

acceso. 
Hay acceso a Internet en 

el edificio. Actividad 1.7 
Devolución de cédulas de 
notlficaden en físico a los 

juzgados. 

Unidad: Centro de Evaluación Psicosocial. 
Presupuesto aprobado total: 13,331,641.00 

Nivel Resumen narrativo India 	ores Medios de 
verificación Supuesto 

Fin 

Contribuir al derecho a la 
justicia imparcial, gratuita, 
objetiva y profesional a las 

partes de un juicio, mediante 
los peritajes psicosodales. 

Cantidad de personas 
evaluadas  

psicosocialrnente. 

- 
Cantidad de dictámenes 
entregados en tiempo y 

forma al juzgado. 

Cantidad de entrevistas 
realizadas. 

Cantidad de y 
realizada 

Cantidad d 	formesCW? 

Is de
• 

J astml.at 
N.a 	1 	I . Swir 

Centroe 
P 	oetitilde 2 

-I). 	t.- 

Los jueces solicitan al 
CEP una evaluación 

psicosocial como prueba 
pericia'. 

Las partes del juicio 
acceden a la evaluación y 
proporcionan información 

a corroborar en el 
contexto. 

Propósito 

Los juzgados reciben 
evidencia objetiva mediant 
evaluaciones psicosocialr- 

con enfoque sistemico par. le 
resolución final de un litil• en 

materia familiar, penal de 
adolescentes y civ 

Las Instituciones privadas 
o públicas proporcionan 

información verídica 
sobre los evaluados. 

Componente 1 Las partes de un julo • son 
evaluadas psicosocia 	ente. 

Las partes del juicio 
asisten a las entrevistas 

de evaluación. 

Componente 2 
Los menores son ev,  

en su capadda 
comparecenc 

luados 
de 

a. 

Los menores sen 
presentados por sus 

padres en el CEP para su 
evaluación. 

Actividad 1 
Realización de ent 
psicológicas y de 

social. 

evfstas 
rabajo 

Las partes del juicio 
asisten a las citas 

programadas 

Actividad 1.2 
Realización de vis 

campo, a do ' 
insfitu ' nes. 

os e D E R. I U 
D  E e °A    HU ILA 

EJO DE LA , 

9 JUDICIAL 
DEL 

_. , DE ZA 

Y 

DE  COAHUILA 

Las partes del juicio 

DDIP9fab 
nimewso a su 

1/4. 	ciofri 	. 	j 

Actividad 1.3 
Asistencia a las audien 

para el desahogo 
pericial. 

I tra aj 	s 	I entrafatlOtaTADO 
pe -.logia para la 

el-I'ración de diclazgko,. 
1-4-1N S u Unieenocen 

,Los juzgados programan 
itfi.; ab401' MselilaPuord° 

a su tiempo. 
el 

dictamen. 
d'Ate notifican 

¡l'Ate« las partes. 

de la 
PODE 

Actividad 1.9 
Elaboración conjunta del 
dictamen de las áreas de 
psicoloqie y trabajo social. 

aplica.,_.  
., rf ' 

Actividad 2.1 Realización de entrevistas a 
menores. T.. 

ménzifes stin 
presentados por sus 

Actividad 2.2 Acompañamiento a los 
menores a las audiencias con 

el juez. 

padres en el CEP para su 
evaluación y 

posteriormente en 
audiencia. 

Unidad: Consejo de la Judicatura. 
Presupuesto aprobado total: 5,255,319.00 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Contribuir a garantizar la 
observancia de los principios 
constitucionales del acceso a 

la justicia. 

Tipo de sanciones 
aplicadas por 

responsabilidad 
administrativa. 

Secretaria de Acuerdo 
y Trámite del Consejo 
de la Judicatura con 

apoyo de la Secretada 
Técnica. 

El personal de los OJ 
están disponibles a 

compartir información 
sobre sus necesidades 

administrativa. 
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Propósito 

Los órganos 
administrados, 

mecanismos 
con 
proveer 

satisfagan 
para su 
personal 

potestad 

vigilados 

del PJECZ son 
supervisados y 
mediante 

administrativos 

Porcentaje de acuerdos 
ejecutados del total de 

acuerdos emitidos. 

Cantidad de quejas 
procedentes- 

Improcedentes. 

Cantidad de quejas 
procedentes por tipo 

resolución 

7 

de 

/7 

Secretaria de Acuerdo 
y Trámite del Consejo 

de la Judicatura, 

/ 	.0  •....1~4 

%I ill ‘‘t  
PL E C Z 

del cumplimiento de 
 

La Visitaduría Judicial 
General provee de 

Información sobre el 
funcionamiento y 

desempeño de los 
órganos jurisdiccionales. 

apego a la ley para 
elementos que 
sus necesidades 

funcionamiento; y su 
puede ser sujeto a la 

disciplinaria del 
Consejo. 

Componente 1 
Los órganos 

atendidos 

La Oficialía Mayor informa 

acuerdos atendidos en 
materia administrativa. administrabas. 

del PJECZ son 
en sus necesidades 

Componente 2 
Los órganos del PJECZ son 
supervisados en el adecuado 
desempeño de sus funciones. 

La Visitadurla Judicial 
General Informa del 
cumplimiento de las 

observaciones de las 
actas de visita. 

Componente 3 
Los justiciables son atendidos 

en sus quejas en contra de 
servidores judiciales_ 

Los justiciables presentan 
quejas que reúnen los 

requisitos legales. 

Actividad 1.1 

Atención de las necesidades 
financieras, materiales y de 
personal, previo diagnósbe 

administrativo. 

La Oficialía Mayor da 
cumplimiento a las 

acuerdos en materia 
administraba. 

Actividad 2.1 

Coordinación co 	a 
Visitaduria Judicial 	enartar 

para conocer los r 	ultados de 
las inspecciones 	los órganos 

jurisdicci 	nales. 

La Visitaduria Judicial 
General informa a través 
de las actas las visitas 

realizadas los resultados. 

Actividad 2.2 
Solicitud . e visitas 

extraordinarl.. a la Visitaduria 
Judic' I General. 

ÑA 

Actividad 3.1 

Atenc 
pers 

determ' 
i 

ó 	de quejas contra 
al judicial para 
r su procedencia o 

procedencia. 

Los justiciables pretentan 
quejas que reúnen los 
requisitos legales para 

determinar si son 
procedentes o 
improcedentes. 

Actividad 3.2 
Re 
de 

olución de quejas 
rminadas como 
rocedentes. 

Las quejas de los 
justiciables son 
procedentes y 

susceptibles d 
resolución.    e una 

Unidad: Instituto de EspecializaciónD'tT 	
PODER IUDIC1N1 

Presupuesto aprobado total: 7,182,920.00 	 DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

DE LA JUDICATURA 
Nivel Resumen narrativo IndlcadorepoDER mitiorefrAtcoca ESTAQQstos 

Fin 

Contribuir a una impartición 
de jusficia eficiente y de 

calidad mediante la 
profesionalización y 

jurfsdiccional y administrativo 
actualización del personal 

del PJECZ. 

DE COAHUILA 
Instituto de 

co 	de I 
ecr 	écni 

11- 

DE ZARAGOZA EnJulADde  

p 	 J 	y í 	. 

Grado de Incidencia de la 
capacilaci 	IE 

a) función 
jurisdiccio 	del P 

ca 	farsa, 
'actualizarse y 

profesionalizarse 
mediante el IEJ. 

Propósito 

El personal del PJECZ y la 
comunidad jurídica recibe la 

oferta académica para 
actualizar sus conocimientos  

y hacer eficiente su 
desempeño en la 

administración de justicia. 

b) ambit 	olzo 
c) experiencib f 	u  

servicios det JECi. 

Porcentaje de personal 
jurisdiccional capacitado. 

Cantidad de asistentes a las 
actividades de capacitación 

I  del EJ. 

Cantidad de actividades de 
capacitación, actualización y 

educación continua 
concluidas al trimestre por 

materia. 
Penal 

- 	Procesal 
- 	Capacitación 

básica 
- 	Civil y Mercantil 

Percepción sobre el grado 
de aprendizaje en el curso 

por los usuarios. 

Instituto de 
Especialización 

Judicial. 

actividades del EJ. 
 Componente 1 

Personal del PJECZ y 
comunidad jurídica informada 

de las actividades 
académicas ofertadas por el 

IEJ. 

El personal del PJECZ y 
la comunidad jurídica 
consultan la oferta de 

I 

Les sitios electrónicos de 
comunicación están 

habilitados para difusión. 

Componente 2 
Personal del PJECZ y 

comunidad jurldica 
capacitada y actualizada, 

Los asistentes concluyen 
las actividades de manera 
satisfactoria adquiriendo 

los conocimientos y 
habilidades esperadas, 

Actividad 1.1 
Difusión del calendario de 
actividades académicas 

programadas. 

Los sitios electrónicos de 
comunicación están 

habilitados para difusión. 
La Dirección de 

Informática habilita el 
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acceso al calendario en el 
sitio del PJECZ. 

Actividad 2.1 
Recopilación de datos 

personales de asistentes a 
las actividades académicas. 

Los asistentes 
proporcionan la 

información correcta y 
completa en el registro. 

Actividad 2.2 Realización de las actividades 
académicas de capacitación, 

El personal del PJECZ y 
la comunidad jurídica 

cursan las actividades en 
horario y modalidad 

establecidos. 

Actividad 2.3 

Vinculación con instituciones 
públicas y privadas para 

opfirnizar los procesos de 
capacitación del IEJ. 

Las instituciones públicas 
y privadas cumplen lo 

convenido. 

Actividad 2.4 

Impadición de estudios de 
posgrado en materias afines y 

focalizadas a la 
administración e impartidón 

de iusticia. 

La Secretaria de 
Educación Pública estatal 

y federal valida la 
propuesta del diseño 

curricular del IEJ. 

Actividad 2.5 

Evaluación del resultado e 
Impacto de los cono ' 	ientos 

y habilidades 	perso as 
capa ' adas. 

Los asistentes responden 
objetivamente lás 
encuestas del IEJ. 

Unidad: Juzgados Mixtos 
Presupuesto aprobado t al: 41,895,029.00 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

arantizar una justicia pronta. 
gratuita, expedita y completa, 

mediante la concesión de 
resoluciones intermedias o 

finales sobre juicios en materia 
civil, familiar y mercantil por 

parte de los Juzgados Mixtos, 

Cantidad de audiencias 
celebradas 

Cantidad de Diligencias 
actuariales realizadas 

dentro y fuera dg l-a sede 
judicial 

Cantidad de sentencias 
defi 	fivas dictadas 

Porntaje de audiencias 
c 	obradas del total de 

programadas.)  n 
Porcentaje de aslinto 

desahogados con rintetE5 
a la carga de trabajo 
(enviados al archiw 

definitivo y provisioMQNSEJO 

ODER Promedio de dlligereas 
actuariales diana° E 

realizadas 
#1011 fa. 

. 
J 

11.• 	l 

Los justiciables se 
informan de sus derechos 
y obligaciones en materia 

civil y familiar. 

Los órganos 
administrativos del lbJECZ 

difunden la labor y 
jurisdiccional de los 

juzgados. 
Propósito 

Los justiciables conocen y 
ejercen sus derechos y 

obligaciones en materia civil, 
familiar y mercantil, 

FIECZ 

uzga  Componente Resoluciones dictadas con . 
Los justiciables son 

debidamente defendidos y 
asesorados por personal 

itado. 
apego a derecho. 

IDE R JU 
TA D° DE COAH 

DE LA 
 JUDICIAL 

COAHUILA 
13~ KM 

U I L 

DE 
MI 

Actividad 1.1 Presentación y recepción de la 
demanda/asuntos, 

el 1 ficiteten 
Usice 	' 	en 	atada 

e 

nfil 
 ASIal Z.111/ ngd  

i 	os. 

Actividad 1.2 Desahogo de audiencia • .n las 
partes. 

JUDICATURA 
DEr..t.TA% 

Las partes I tervinientes 
finadas 

at li 	e .., y forma 
..a. 

Actividad 1.3 
ARAeszi t  Cavinientes 

de un jur crrofidtan se 
a dicaffillgena 

Dictada de sentencia definitiva, 

Unidad: Juzgados Letrados 

Presupuesto aprobado total: 19,846,851.00 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin 

Garantizar el derecho de los 
justiciables a la impartición de 

justicia pronta y expedita, 
mediante resoluciones por 

parte de los Juzgados Letrados 

Cantidad de audiencias 
celebradas 

Cantidad de Diligencias 
actuariales realizadas 

dentro y fuera de la sede 
judicial 

Cantidad de sentencias 
definitivas dictadas 

Porcentaje de audiencias 
del total de 

programadas. 

Porcentaje de asuntos 
desahogados con respecto 

a la carga de trabajo 

Juzgados Letrados 

civil y mermercantil.
celebradas 

Los justiciables conocen de 
sus derechos y obligaciones 
en materia civil y mercantil. 
Los justiciables conocen los 
órganos especializados a 
quienes pueden acudir a 
presentar sus demandas. 

Propósito 
Los justiciables reciben 

resoluciones en materia civil y 
mercantil en cuantía menor. 

Componente 1 
Resoluciones de conflictos en 

materia civil y mercantiles 
observadas en debido proceso, 

Los justiciables presentan 
asuntos a la Oficialia de 

Partes, la cual turna aquellas 
de menor cuantia en materia 

Los justiciables son 
debidamente asesorados e 
impulsan el procedimiento. 

Actividad 1A Presentación y recepción de la 
demanda/asuntos 

Las notarias cumplen con dar 
fe pública. 
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Actividad 1.2 Desahogo de pruebas Con las 
partes. 

(enviados al archivo 
definitivo y provisional) 

Promedio de diligencias 
actuariales diarias 

realizadas 

Los justíciables presentan 
sus pruebas conforme a los 

plazos. 
Los abogados y actuarios 
acuden a notificar a las 

partes. 
Actividad 1.3 Dictado de sentencia definitiva. NA 

Unidad: Juzgados Penales del Sistema Acusatorio y Oral. 
Presupuesto aprobado total: 70,706,274.00 

Nivel Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin 

Garantizar el derecho 
humano de acceso a la 

justicia en materia penal bajo 
el sistema adversañal 

mediante el procesamiento y 
sanción de delitos desde los 

Juzgados Penales del 
Sistema Acusatorio y Oral. 

Cantidad de pro .• 	o 
penales . o tipo de 
sali•..s (alternas y 

anticipadas). 
• 

Canta" de audiencias 
celebradas 

Cantidad de Diligencias 
actuariales realizadas 
dentro y fuera de la 

sede judicial 

definan/ 	d 	a 

Por . 	EgtÉST 
audiencias ce ebradas 

del total de 
prOgrangiaNSEJO 

Porcentaje glgAgsR 
desahogageoe 

respecto a la carga 

A C 

de 

..e  

La Oficialía Mayor asigna los 
recursos financieros, 

humanos, materiales y de 
mantenimiento a la 

infraestructura. 

5 r 
'• 

Propósito 

La población es juzgada por 
un sistema que garantiza la 

transparencia, equidad e 
inmediación que protege al 
Manante, procura la sanción 

del delito y busca la 
reparación del daño 

Componente 1 Procesos penales resueltos 00 

, 1 	1 

all......,1/4  

1 :t.& 

Actividad 1.1 Validación de la s. citud de 
audien 

El solicitante proporciona la 
información necesaria y 
verídica para resolver su 

solicitud. 

I' j  ECZ  

Cantidad psty nes 

OAHUILA 

Si lema a 

O clabilyA5 
es on 

DE LA 
JUDICIAL 

uosAttesep 
s 

udicia 

DE 

JUDI 

ri 

FlA 
• 

DEL 
ZA 

Actividad 1.2 Validación pa 	el desahogo 
de la . diencia. 

l ertu Sa 
la a 

tg- 
d'ancla 

están 
notificadas 

Actividad 1.3 Desaho. á de la audiencia, 
DE 2 ARMO**, Sus 

representantes, peritos y 
klaCuden a la 

Alti 	landa. 

Actividad 1.4 Seguim 
derivados 

' nto de los mandatos 
de la audiencia, 

ESTADO 

	

Li 	Mentes cumplen estg.tzik 

	

' 	o mandatos. 

trab 	vi 

fi .Arovislo 
.- 

Promedió 	é difideddrá 
act 	' 'ales diarias 

realizadas 

Actividad 1.5 
Revisi 

para 
etapa3 

n de las condicionasr 
el desarrollo de las 

del proceso penal. ' 

Actividad 1.6 Desa 
dicta 

olio del juicio para 
inar sentencias. 

L 	ntervinientes están 
presentes en la audiencia. 

Actividad 1.7 Ejecud 	de sanciones y 
medida 	e seguridad. 

NA 

Los imputados cumplen con 
su sentencia en el sentido 

resuelto. 
El centro penitenciario 

permite la reinserción social. 

Actividad 1.8 
Desahogo de la audiencia 
pata el otorgamiento de 

beneficios a sentenciados. 

Unidad: Juzgados de Primera Instancia en materia Civil. 
Presupuesto aprobado total: 55,859,833.00 

-hl 	el Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 
Garantizar el derecho al acceso 
a la justicia en materia civil de la 

población de Coahuila, 

Cantidad de 
audiencias 
celebradas 

Juzgados de Primer-3 
Instancia en materia 

Civil, 

Los justiclables conocen de 
sus derechos y obligaciones 

en materia familiar_ 
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mediante la resolución pronta y 
expedita de sus conflictos por 

los Juzgados de Primera 
Instancia en materia Civil. 

Cantidad de 
Diligencias 

actuariales realizadas 
dentro y fuera 

sede judicial 

Cantidad de 
sentencias definitivas 

dictadas 

Porcentaje de 
audiencias 

celebradas del 
de programadas. 

Porcentaje de 
asuntos desahogados 

con respecto 
carga de trabajo 

(enviados al archivo 
definitivo y 

a l) 

Promedio 
diligencias acto 

diarias realizajias  

de la 

total 

a la 

les 

Los justiciables conocen los 
órganos especializados a 
quienes pueden acudir a 
presentar sus demandas, 

Propósito 

Los justiciables ejercen su 
garantía de defensa y respeto al 
patrimonio, sobre controversias 

inmobiliarias, sucesiones, 
desahucios y contratos entre 

particulares. 

Componente 1 Resoluciones de conflictos en 
materia civil emitidas, 

Los justiciables son 
debidamente asesorados e 
impulsan el procedimiento. 

Actividad 1.1 
Presentación y recepción de la 

demanda/asuntos, 
Los justiciables interponen 
sus demandas en materia 
civil ante el Juzgado Civil. Actividad 1.2 Desahogo de audiencia con las 

partes. 

Actividad 1.3 Dictado de sentencia definitiva. NA 

Unidad: Juzgados de Primera Instancia n materia Familiar. 

Presupuesto aprobado total: 149,50 ,134.46 

Nivel Resume 	narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Garantizar 4i derecho de 

	

acceso a I 	justicia pronta y 
expedita eçi materia familiar, 

	

mediant 	la resolución de 
conflictds de este orden 

sometidos/a la decisión de los 
Juzgtdos de Primera 

Instancia en materia Familiar. 

Cantidad de audiencias 
celebradas 

Cantidad de Diligencias 
actuariales realizadas 
dentro y Riera de la 

sede judicial 

Cantidad de sente olas 
definitivas dic 	das 

Porce 	je de 
audienc' 	celebradas 

I total cdris 
programa 	. 0 

asuan Porcentaje de 	r 
icrEztn

-ts 
desahogados 

respecto a la carga de 
trabajo (enviedgeaDNSEJO 
archivo definitivab 

DE 
Promedio de diligencias 

actur
a
e
ri
a
a
irar" 

' ' 

Los justiciables conocen  
de sus derechos y 

obligaciones en materia 
Los jusflfamiliar. 

dables conocen 
los órganos especializados 
a quienes pueden acudir a 
presentar sus demandas. 

1 	itialei son 

Propósito 

Los jus 
derecho 

justiciafamiliar 
órgano 

especializado 

materiales 
labor 

recursos 

iciables ejercen su 
de acceso a la 

a través de un 
jurisdiccional 

que dispone de 
humanos y 

corde a una carga 
razonable. 

.1 

P I C 2 

provisional) 	D 

Juzga 	' 
Instancia e 

D E Rm"1 
r A Do DE COAHUILA 

DE 
,- zR JUDICIAL 

COAHUILA illr 
 

Ph 	a 
od a 

U D 

DE 
DE V'. 

Componente 1 
Resolucione 	e conflictos en 

materia tem' 	ifid Asplorados 
Otbidknmi  zi  

procedimiento. 
Actividad 1.1 Presentación y recepción de 

la demanda/asuntos. 

Actividad 1.2 Control administrativo del 
expediente judicial. 

LA JUDICArriudri Un Wic10  
pian coi los 

L Elffse‘GISMmientos para el 

:-.: ' 	préstamo d 	los  
expedienk s. 

Los justiciables son 
.. debidamente asesordos 

e impulstg el le 
procedlmkgto.r 

Actividad 1,3 

Seguimiento del 
procedimiento dentro de los 

plazos y términos 
establecidos por la ley. 

%8iitwao 
Unidad: Juzgados de Primera Instancia en materia Mercantil. 

Presupuesto aprobado total: 67,104,858.46 

Nivel Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

Garantizar el derecho de los Cantidad de audiencias Los justiciables conocen de 
justiciables a la imparacion celebradas sus derechos y obligaciones 

Fin 
de justicia pronta y expedita, 
mediante resoluciones por Cantidad de Diligencias 

Juzgados de Primera 
Instancia en materia 

en materia mercantil. 
Los justiciables conocen los 

parte de los Juzgados de actuariales realizadas Mercanth órganos especializados a 
Primera Instancia en dentro y fuera de la sede quienes pueden acudir a 

materia Mercantil, judicial presentar sus demandas. 
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Propósito 
Los justiciables reciben 
resoluciones en materia 

mercantil en cuantía mayor, 
Cantidad de sentencias 

definitivas dictadas 

Porcentaje de audiencias 
celebradas del total de 

programadas. 

Porcentaje de asuntos 
desahogados con 

respecto a la carga de 
trabajo (enviados al 
archivo definitivo y 

provisional) 

Promedio de diligencias 
actuariales diarias 

realizadas 

Componente 1 

Resoluciones de conflictos 
en matarla mercantil de 

cuantla mayor observadas 
en debido proceso. 

Los justiciables presentan 
asuntos a la Oficialía de 

Partes, la cual tuma aquellas 
de mayor cuantía en materia 

mercantil. 

Los justiciables son 
debidamente asesorados e 
impulsan el procedimiento. 

Actividad 1.1 Presentación y recepción de 
la demanda/asuntos, 

Los justiciables presentan su 
demanda y pruebas 

conforme a los plazos. 
Los abogados y actuarios 
acuden a notificar a las 

partes. 

Actividad 1.2 Desahogo de pruebas con 
las partes. 

Actividad 1.3 NA Dictado de sentencia 
definitiva. 

Unidad: Juzgados de Primera Instancia en materia Penal. 
Presupuesto aprobado total: 37,935,256.00 

Nivel asumen narrativo dicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin 

Garantizar el derecho de 
los justiciables a la 

imparticián de justicia 
pronta y expedita. 

mediante la resolución d 
asuntos puestos en 

conocimiento, por pa 	de 
los Juzgados de Pri 	era 

Instancia en ma 	ría 
Penal. 

Cantidad 

Cantidad 
actuatilltr 

dentro y 

Can . 

	

- 	i 

	

Porc 	taje 
c 

P 

.O1 

respecto 
trabajo 
archivo 

Promedio 

al  

crbne 

deSaholdócion 

provisional) 

actuariales 
realizadas 

fuera d 

li 
.1. 00 
vas Met 
DE 
a 

a 

, 	1.. 	e. 

a la carga 
(enviados 
definitivo 

de audiencia 

d:15(figena 

de audiencias 

de diligencias 
diarias 

D 

: 
. sede 

SEJO 

nt 

de 

y 

OAHUILA 

F  

O 

j  

la° 

aos.r.....1/4 

1 

E C 

g 	110 

2 

La 

Primera 

p 

!A o 

Financieros 
capacitado 

certificados 
ta rRA 

DirecCión de Recursos 
asigna personal 

al Juzgados de 
Instan /la en materia 

Penal. 

El archivo envia 
oportunamente los 
i 	teust  solicitados  para 

gtHilla Mayor envía 
oportunamente los 

de depósito. 

- 

Propósito 

Los justiciables 
impargaon de 
certeza en sud 

resolución d 
penales'ny  

detenidos y 

	

concluidos 	on 

	

pendiente 	del 

	

tradi 	'onal. 

eciben 
Ificia con 

rodio a la 
conflictos 

 sin 
xpedientes 

trámites 
sistema 

)1.). 

!JUDICIAL 
DE LA 

álageCIOS 

Las partes, sus  

JE COAHUILA 

PE 

Pe 

R JUDIC 
DE 

JUDICAT' 
DEL ESTADO 
ZARAGOZA ae rrimeL. 

. 
X-- 	, 	. 4 

oportunamente.  

Componente 1 Autos e 	tidos sobre 
asuntos 	oncluidos. 

Componente 2 Sentencias 
asuntos 

mitidas sobre 
n trámite. 

Componente 3 

Auxilio 
proporcionado 

dicial 
'ueces.  

sala, consejo de la 
judicatura y tribunales 
distritales y unidad de 

transparencia y acceso a 
la información 

Actividad 1.1 

Revisión de expedientes, 
cuadernos auxiliares, 
copias certificadas, 

documentos de prueba. 

NA 

Actividad 1.2 Resolución interlocutoria 
de diversos incidentes. 

NA 

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado auxilia 

Actividad 1.3 
Desahogo de audiencias 
en asuntos en trámite y 

asuntos en auxilio. representantes, peritos y 
testigos acuden a la 

audiencia. 

Actividad 1.4 Dictaminación de 
sentencias. NA 

Actividad 1.5 

Cumplimiento a los 
motivos que originaron la 

reposición de 
procedimiento. 

Los peritos y la PGJE auxilian 
oporturramente. 

Actividad 1.6 

Rendición de informes 
previos y justificados a los 

juzgados de distrito y 
tribunales colegiados. 

NA 



Unidad: Tribunales Distritales. 
Presupuesto aprobado total: 28,092,223.00 
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Actividad 1.7 
Dictaminadón respecto de 

solicitud de órdenes de 
aprehensión. 

NA 

Actividad 1.8 

Notificación mediante 
actuarios alas partes de 
las resoluciones emitidas 

por los Juzgados de 
Primera Instancia en 

materia Penal. 

Las partes se encuentran en 
sus domicilios y se presentan 
ante los Juzgados de Primera 
Instancia en materia Penal. 

Las partes informan de 
cambio de domicilio. 

Actividad 3.1 
Remisión del resultado del 

auxilio a la unidad 
solicitante. 

NA 

Unidad: Oficialía Común de Partes. 
Presupuesto aprobado total: 13,080,512.000 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin 

Contribuir a garantizar el 
derecho de los jusficiables 

a una administración e 
imparticion de justicia 

pronta y expedita, 
mediante la 

documentación de sus 
asuntos turnada a los 

órganos jurisdiccionales. 

1 

Oficialía Común de 

Los justiciables, abogados y 
autoridades entregan la 
documentación sobre 

demandas, promociones. 
comparecencias, exhortos, 

amparos y diligencias 
actuariales ante la OCP. 

Cantidad de asuntos 
remitidos a juzgados 

conforme al Reglamento 
Interior. 

PODE 

DEL ESTADO 

CONSEJO 
PODER 
DE 	AI-11DI 

DE 

1 

1 
DI 

Propósito 

Los jusficiables tienen 
certeza jurídica en e 

acceso a la imparticiót de 
Justicia por la recelo. óri, 
análisis, digitaliza 	án y 

captura de docum 	tación 
ofrecidos por la 1  ficlalla 

Común de p. rtes. 

Componente 1 

Documentació 	de los 

entregada a l•.. órganos 
justiciables y a toridades 

j urisdicci• 	ales, 

P f E 

~ni, 

C . 

Parles, 

gisif 
Los justici 'bias, abogados y  
las autori 	des entregan la 

documenta 	ante la OCP. ihn , 	, 
Actividad 1.1 

Recepc 
documentad ' 

por justi 
autorie.des. 

in de 
entregada 

ables y 

Actividad 1.2 DieitaliZaC 
documento- 

n de los 
recibidos. 

Los sistemas informáticas 
pAn de manera funcional. 

Actividad 1.3 Verificaolón 	e tomo de 
documentado y anexos. 1E 2C  

C 	;141LDA D 	APAGozA 1  NA. 

LA  JUDICAT
uppAs órganos jurisdiccionales 

nig/Giben oportunamente la 
mentación enviada por la IAL DEL ESTACO 

e nr— 	 OCP. 

Actividad 1.4 
Entrega físi 	de la 
docurnentació 	los 

órganos judsdiccio 	les. 

OTE 
Nivel Resumen narrativo Indicadores"' Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Garantizar el derecho 
humano al acceso a la 

justicia de la población por
Po 

,
rcentaje de asuntos 

resueltos del total de 
recibidos. 

Porcentaje de audiencias 
celebradas del total de 

programadas. 

Cantidad de Diligencias 
actuariales realizadas 

dentro y fuera de la sede 
judicial. 

Tribunal Distritales. 
conflictos. 

 

El personal administrativo 
de los juzgados está 

capacitado en la 
integración de los 

testimonios y constancias 
en los recursos de 

apelación, excepciones y 

Los juzgados envían a 
tiempo correcciones de 

información de los 
expedientes. 

Los juzgados envían en 
horario accesible la 

documentación. 

parte del PJECZ mediante 
la resolución de recursos 

de manera pronta y 
expedita. 

Propósito 

Los jusficiables reciben 
impartición de justicia con 
certeza en su derecho a la 

resolución de recursos 
promovidos en su juicio 

ante una segunda 
Instancia (Tribunales 

Distritales). 
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Componente 1 

Recursos (queja, 
apelación, negada 
apelación) sobre 

sentencias resueltos, 

/ 

p O 
DEL ESTADO 

CO 

P I I ER 

J111.0 

, siwoilfaint.  

P 1ECZ 

1 

Los justiciables interponen 
recursos ante el juez o 

ante las Tribunales  
Distritales.  

Componente 2 
Conflictos de 

competencias y de 
excepción resueltos. 

Componente 3 Solicitudes de excusa- 
recusación resueltas, 

Los justiciables interponen 
recursos ante el juez, o el 
juez se escusa ante los 
Tribunales Distritales. 

Componente 4 

Auxilio judicial a jueces, 
sala, consejo de la 

judicatura y tribunales 
distritales proporcionado. 

Los órganos 
jurisdiccionales o 

administrativos solicitan el 
apoyo a los Tribunales 

Distritales. Actividad 4.1 
Remisión del resultado del 

auxilio a la unidad 
solicitante. 

Actividad transversal 1 - 
C 1, 2, 3, 4 

Revisión de testimonios, 
cuadernos auxiliares, 
copias certificadas, 

documentos de prueba y 
expedientes*. 

El personal administrativo 
de los juzgados está 

capacitado en la 
integración de los 

testimonios y constancias 
en los recursos de 

apelación, excepciones y 
conflictos. 

diuadeua

interpuestos.

sni envíanuosss d  au   l_ 
tiempo

o 

recursos

sL  ua  zsugpu 

expedientes.

a 

partes 
seguimiento 

 

información 

 dr r i tuo eu 
correcciones 

Actividad transversal 2 - 
C 1, 2, 3 

Resolución interlocutor' 
de recursos de 

reconsideración o 
incidentes. 

Los abogados promueven 
incidentes o recursos, 
excepcionalmente el 

fribunalide oficio 
regulariza. 

Actividad transversal 3 - 
C 1, 2, 3, 4 

Desahogo de audi 	cia 
en trámite de re 	rsos. 

auxilios. 

Las partes, sus 
representantes. peritos y 

testigos acuden a la 
audiencia. 

Actividad transversal 4 - 
C Z 3 

Dictamina° • 
sentencias s' 

competencia o co 

de 
no la 
cepción. 

El juez no suspende el 
proceso por alguna causa 
que Incida en el recurso. 

1 C.uelreAelodos los 
recursosgep grgen y de 

	

2Affirp, 	blofffinta. 

O ;kan n  

	

j 	rktestu  duasus  

DE 

1 	. 

DE COP.HUIL 

D E. 1  

. J O D E 
JUDICIAL  

T 

4 	COAHUILA 

1 U ID 

LA JU D 

. 

i 

. 

Actividad transversal 5- 
G 2, 3 

Reposición de sentarlo i 
en ejecutorias de amparo. 

DEL.:151111,9s4u1"seces 

'T
, 

dristureitostsays  
oe la as remiten los 

expedientes y documentos 
necesarios para cumplir 

: 	con la ejecutoria. 

, Actividad transversal 6 - 
C 1, 2, 3, 4 

Notificación mediante 
actuarios a las partes de 
las resoluciones emitidas 

por los Tribunales 
Distritales. 

, Las partes se encuentran 
 en sus domicilios y se 

i 	brelentian ante los 
Tribunales Distritales. 

Las partes informan de 
cambio de domicilio. 

Unidad: Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justtia. 

Presupuesto aprobado total: 22,254,100.00 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Garantizar el derecho 
fundamental al acceso a la 
justicia de los justiciables 
mediante la resolución de 
sentencias emitidas por la 
Sala Auxiliar del Tnbunal 

Superior de Justicia. 

Variación de los asuntos 
recibidos con respecto al 

año anterior. 

Cantidad de 
notificaciones realizadas 

Sala Auxiliar del Tribunal 

Las partes interponen un 
recurso ante la Sala. 

Los juzgados de primera 
Instancia remiten 

expedientes para su 
admisión, trámite y 

resolución. 

Superior de Justicia. 
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qs 

Propósito 

A los jusfidables del 
distrito judicial de Torreón 

y San Pedro de las 
Colonias se les administra 
justicia pronta, expedita y 

de calidad en materias 
civil, mercantil, familiar, 
penal y narcomenudeo. 

Cantidad de audiencias 
realizadas. 

Cantidad de resoluciones 
emitidas. 

Los juzgados envían en 
horario accesible la 

documentación. 

Componente 1 

Resoluciones emitidas al 
resolver los distintos 
recursos (apelación, 
revocación y guaja). 

Las partes dentro de un 
proceso Interponen en 

tiempo el recurso 
correspondiente. 

Actividad 1.1 Presentación y recepción 
de la demanda/asuntos, 

Las partes interponen el 
recurso idóneo yen flameo. 

Actividad 1.2 
Notificaciones; admisión y 
desahogo de pruebas en la 

segunda instancia. 

Las partes se encuentran 
en sus domicilios e 

informan de cambio de 
domicilio. 

Actividad 1.3 Desahogo de audiencias 
de vista. 

Las partes concurren a la 
audiencia. 

Actividad 1.4 

Estudio, análisis de 
constancias desde una 

perspectiva legal y 
jurisprudencial para dictar 

una resolución. 

NA 

Unidad: Sala Colegiada Civil y Familiar. 

Presupuesto aprobado total: 31,430,191.00 

Nivel Resumen narrativo Indicadora Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Garantizar el dor 
fundamental al acces ala 

justicia en una sag nda 
instancia en asun 	s de 

naturaleza civil, 	rcantil 
y familiar, medí nte la 

emisión de res 	udones 
por la Sala C legiada 

compet 	te 

Vadadón de 
recibidos 

año 

Cantidad de 

Cantidad 
eaza 

realizadas. 

los asuntos 

O 
ectitiofeW 

sE 

dPODIR 

••• 
led 

p 

1 
I 

1 

....$•1/4.  

nair 

C 

l ja  

2. 

Las 

Los 

.  

recurso 

expedientes 

i 
partesinterponen un 

ante la Sala. 

juzgados de primera 
instancia remiten 

para su 
admisión, trámite y  

ésoludón. 

1 	1 
A 

Propósito 

A la población 
de Coahu 

administra jus 
expedita en 

mercantil y 
segunda i 

del Estado 
a se le 
da pronta y 
[arias civil, 
millar en 
standa. 

DE 

JUDI 

E 

onEsAdJ11)? 

COAHUILA 

ChkerDEL 

U 

DE 

I) 

D 1 
D 

ZARA 

I 

ki 

IEcAZTARI 

ESTADO 

JARGA01  

es dentro de un 
. 	1 imponen ante la 

a 	so 
óneo y 

m 

Componente 1 

Resoluciones 	idas al 
resolver los • -tintos 
recursos (apel 	ión, 
revocación y que:.

li 
Resoluciones emitidas al 
tramitar asuntos donde 

una parte sea el Gobierno 
del Estado de Coahuila. 

Cantidad de soD! COAHUILA 
Componente 2 

Actividad transversal 1 
- C 1,2 

Presentación y recepción 
de la demanda/asuntos. 

Actividad transversal 2 
- C 1, 2 

Notificaciones; admisión y 
desahogo de pruebas en 
la segunda o en su caso 

primera instancia. 

Las partes se encuentran 
en sus domicilios e 

informan de cambio de 
domicilio. 

Actividad transversal 
- C 1, 2 

Estudio, análisis de 
constancias desde una  perspectiva legal y 

jUrisprudencial para dictar 
una resolución. 

NA 
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Unidad: Sala Colegiada Penal. 

Presupuesto aprobado total: 2331,157,795.00 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Respetar y garantizar el 
derecho fundamental al 

acceso a la justicia en una 
segunda instancia en 
asuntos de naturaleza 

penal mediante la emisión 
de resoluciones por la Sala 

Colegiada competente. 

Las partes interponen un 
recurso ante la Sala. 

Los juzgados de primera 
instancia remiten 

expedientes para su 
admisión, trámite y 

resolución. 
Propósito 

A la población del Estado 
de Coahuila se le 

administra justicia pronta y 
expedita en materia penal 

en segunda instancia. 

Variación d- •s asuntos 
recibidos '4  n respecto al 

o anterior. 

Cantidad de 
fificaciones realizadas. 

Cantidad de audiencias 
reanzadas. 

Cantidad de resoluc 
emitidas. 

...' 

Sala Colegiada Penal. 

J l'aa•-•1 /4  
%e 

V 111.  

P ) E c z 

Componente 1 

Resoluciones emitidas al 
resolver los distintos 
recursos (apelación, 
revocación y queja). 

Las partes dentro de un 
proceso interponen ante la 

Sala el recurso 
correspondiente, idóneo y 

en lempo. Hyb, 

Actividad 1.1 Presentación y re.- talón 
de la demanda/as d'ibis. Las partes se encuentran 

en sus domidlios e 
informan de   	a . 

I 
diticambiolizo  Dei 

Actividad 1.2 

Notificaciones; 	misión y 
desahogo de p 	ebas en 
la segunda o 	n su caso 

primera i 	tanda. PODER 

"I- ESTADO C 

CONSEJO  
Pn nr.- 

/ U 

DE 
 70AHultm  

DE LA Mirla- 

Actividad 1.3 

	

Estudio, 	nállsis de 

	

constanci 	desde una 

	

Perspe 	iva legal y 
jurisprude cial para dictar 

una r solución. 

I A /' 

......._ 

Unidad: Tribuna' de Conciliación Arbitraje. 

Presupuesto aprobado total: 19»07,589.00 

Nivel Resumen narrat inclieat‘res Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Garantizar la plena 
observancia a la garanna 
constitucional del acceso 

a la justicia laboral 
burocrática en Coahuila. 

mediante la impartición de 
justicia por el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje. 

Porcentaje de asuntos 
resueltos del total de 

recibidos, 

Porcentaje de audiencias 
celebradas del total de 

rogm 	. 

	

p 	ra adas 

Cantidad de Diligencias 
actuariales realizadas 

	

dentro 	fuera de la 	sede y 
judicial. 

Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje. 

Los trabajadores al 
servicio del Estada y 

municipios conocen dele 
labor del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje. 

Las autoridades cumplen 
con atender y responder 

requerimientos de exhorto. 

Las autoridades cumplen 
con las diligencias 
foráneas (juzgados 

civiles). 

Propósito 

Los trabajadores de los 
diversos poderes del 

Estado y de los 
municipios de Coahuila, 
as) corno al servicio de la 
educación y organismos 

autónomos y sus 
sindicatos acceden a la 
impartidon de justicia 
laboral burocrática. 

Componente 1 
Conflictos en materia 

laboral burocrática 
resueltos. 
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Actividad 1.1 Presentación y recepción 
l  de a demanda. 

Tribunal.  

NA 
 

Los justiciables interponen 
sus demandas en materia. 
laboral burocrática ante el 

Actividad 1.2 
Declaración de 

competencia de las 
demandas. 

Actividad 1.3 Desahogo de audiencia 
con las parles, 

Las partes, sus 
representantes, peritos y 

testigos comparecen en la 
audiencia. 

Actividad 1.4 Resolución en forma de 
laudo. 

Unidad: Tribunal Especializado en Materia de Adolescentes. 

Presupuesto aprobado total: 5,711,020.00 

Nivel Resumen narrativo Indicador° Medios de verificación Supuestos 

Contribuir a garan 	el 
derecho huma 	al 

acceso a la jusn 	a de los 
adolescentes 	ediante la 
resolución d 	sentendas 

emitida p r un órgano 
espec' lizado en la 

ateria. 

Porcentaje de asuntos 
resueltos del total de 

recibidos. 

Porcentaje de audiencias 
celebradas del total d 

programada 

Cantidad • - e geno s 
.  actu. 	es re ~VIS 

- 	ro y fuera de la sede 
judicial. 

CONSEJO 
PODER 

~dales. 

n los recursos de  

información de los  
expedientes.  

horario accesible la  
documentation.  

El personal administrativo 
de los juzgados está 

capacitado en la 
integración de constancias 

e 
apelación. 

Los juzgados envian a 
tiempo correcciones de 

Los juzgados envían en 
Propósito 

A lós tusficiables 
adescentes se les l  
ipede justicia con 

ceçleza en su derecho a 
la ¿esolución de recursos 

amovidos en su juicio 
ante una segunda 

nstancia, observando el 
principio de Interés 

superior de niños, niñas y 
adolescentes. e 1 

ia 

, a 

I I 

1 e  :1 /4  
I 	Id,  

Los justiciables interponen  
recursos ante el juez. Componente 1 Recursos de apelación 

resueltos. 

DE COAHUILA 

Tri 

ADO 

Lyarial 

DE 

JUDICIAL 

unal,erf.-, 

P 1 	C 2 
iiimpispnr- 	- 

• 
f •o 	cent 

/UD; 
COAHUILA 

DE LA JUDICAJID 
DEL 

en 
s. 

D 

_ 

Los juzgados envían en 
rario accesible la 
dolunkayión. 

Actividad 1.1 

Revisión de cuadernos 
auxiliares, coplas 

certificadas, documentos 
. - prueba y expediente?. 

E ~Mg, táigiálnientes 
acuden a la audiencia. Actividad 1.2 De 	ego de audfencias 

entra 	' : se recurs• 

DE ZARÁZenn 2Adte  

ft(ehle encuentran 

ES'InOldik's  Y se  
el Tribunal  _____,_ o en Materia 

de Adolescentes. 

orptléven 
o dirddo a la 

autoridad federal. 

Actividad 1.3 

Notificación mediante 
Secretario de Acuerdos a 

las partes de las 
resoluciones emitidas por 

el Tribunal y de 
amparos—. 

Actividad 1.4 Integración del expediente 
de amparo. 

La autoridad federal emite 
una resolución de amparo. 

Actividad 1.5 Elaboración de un informe 
justificado. 

Actividad 1.6 Dar cumplimiento a la 
sentencia de amparo en 

los términos establecidos. 
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Unidad: Visitaduria Judicial General. 
Presupuesto aprobado total: 6,055,966.00 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Contribuir a garantizar una 
eficaz y oportuna 

administración de la 
justicia, 

Secretaria Técnica con 
apoyo de la Visitaduria 

Judicial General. 

Ef personal de los OJ 
están disponibles a 

compartir Información 
sobre su operafividad 

administrativa. 
La ciudadania usuaria del 

derecho a la justicia 
comparte su percepción 

sobre el OW 

Propósito 

Los órganos 

P e 

gaPAblodDIECOAHUILA DE 	s 

CONSEJO DE  

DE COAHUILA 

OTE.: 

El Consejo de la  
Judicatura aprueba el  

La Dirección de  

P I 

Los OJ proveen a los 
visitadores de las 

condiciones operativas y 
técnicas de trabajo. 

Jurisdiccionales 
son 

desempeño 
auxilio 

del PJECZ 
inspeccionados en 

sus condiciones y 
laboral en 

al Consejo de la 
Judicatura. 

Cantidad de órg nos 
jurisdicciona 	s 

Componente 1 
Programa de visitas 

ordinarias elaborado 
realizado, programa de visitas. 

Componente 2 

Actas de vi ' as de 
inspección 	adas y 

	

enviadas al 	nsejo dele 

	

Jud 	Nra. 

Los OJ proveen a los 
visitadores soporte técnico 
e impresión para imprimir 

formato uniforme de 
actas. 

inspeccionados 	or cada 
visita ordi 	da. 

Componente 3 

Reporte sobre aspectos 
rele . ntes del acta 

alabar: sós y enviados al 
Cons lo de la Judicatura. Istár 

... rmssa...1/4 NA 

Cantidad an 	ido actas y 
reportes 	viados al 

Consejo inmediatamente. 

Cantidad de actas 
difundidas conforme al 
Acuerdo C 189-2015. 

Cantidad de reportes 
realizados por órgano 

visitado. 

Cantidad anual de 
inddencias emiradas al 

Consejo. 

C 

Actividad 1.1 Ela oración del programa 
de isba oportunamente. 

s 'andado Anual de 

PODER JUDICIAL4ErfteAloPeel 

').." 

k 

LA 

ri 

s: 
SI 

idades permanece 
modificaciones. 

Actividad 1.2 In 

omunicacion de las 
vistas a los órganos 
peccionados mediante 

avisos. 

UDICI A 

DeAZARAGOZ 

Actividad 1.3 in 
Motea de visitas de 
acción a los órganos 
urisdicdonales. DE 

JuDieiteop 

ZAR'AttPA 

Actividad 2.1 
Elabora ' 	del acta de 

visitas al fin 	' 
inspección. 

,. 	e 	. oveen a los 
ore 

dl 	o 
.... 	. 

A Actividad 3.1 

Elaboradón de reportes 
sobre aspectos relevantes 

del acta de visitas al 
finalizar la inspección. 

Actividad 2.2 y 3.2 
Envio de incidencias, 

actas y reportes al 
Consejo de la Judicatura. 

NA 

Actividad 2.3 

Difusión en la página del 
PJECZ de la versión 

púbfica de las actas de 
vlsItas. 

Informática de Ofidalia 
Mayor publica las actas en 

la página del PJECZ. 
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Unidad: Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 

Presupuesto aprobado total: 13,152,455.00 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Presidir a los órganos de 

Presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia. Que la población presente 

solicitudes de asuntos 
competencia de la 

Presidencia del TSJ. 

gobierno del PJECZ asi 
como representarlo ante 

cualquier instancia 
pública o privada. 

Propósito 
Los árganos del PJECZ 
son presididos, dirigidos, 

controlados. 

Componente 1 Resoluciones emitidas 
sobre distintos asuntos. 

Actividad 1.1 
Resolución de asuntos 

competencia de la 
Presidencia del TSJ. 

Actividad 1.2 

Realización de audiencias 
para la atención de 

asuntos competencia de 
la Presidencia del TSJ. 

	

Presidencia d 	Tribunal 

	

Superior de 	ustida, 

Que la población inicie 
procedimientos 

disciplinarios ante el 
Consejo de la Judicatura 

Actividad 13 
Supervisión de los 

espacios que albergan los 
Las Órganos del PJECZ 

son susceptibles de 
acciones de mejora. órganos del PJECZ 

Unidad: Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

Presupuesto aprobado total: 2,853,371.00 

    

    

    

     

     

Nivel Resumen narrativo Indicadores 
. 	t...c 

Med Supuestos 

Fin 

DEL ESIADO 

PODER 
n17 COAH 

ntidad de sesiones 
leno del Tribunal 

$ 	erior de Justicia 

, 

ICIA\1 
DE ZARAGOZA 

IGATAJatiR _ vi proceso 
I 	"lloren un É4ithq e 	,S,...ción o 

SettaAnte el Pleno 
del Tribunal Superior de 

tici 

órgano Fungir como 
Superior de Gobierno y 

dirección del PJECZ I. )01DER 

CONSEJeilete 

11J 
DE COAH 	LA 

Pleno del Trib 	al 

tijrb1 

JUD 	IAL DE 
LA DE LA 

Propósito 

El PJECZ cuenta con un 
órgano superior de 

gobierno encargado de 
resolver los asuntos que. 

conforme a la Ley, le 
competen. 

Componente 1 
Resoluciones emitidas 
sobre asuntos de su 

competencia, 

Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia. 

Actividad 1.1 
Resolución de asuntos 
competencia del Pleno 

del TSJ. Acuerdos emitidos sob 
actividades 	

_ 

jurisdiccionales y no 
jurisdiccionales. Actividad 1.2 

Atención y resolución en 
segunda instancia de las 
causas civiles de las que 

el Estado sea parte 

, — 

Las partes de un proceso 
judicial interponen un 

recurso, acción o 
controversia ante el Pleno 
del Tribunal Superior de 

Justicia. 

Actividad 1.3 Atención a juicios de 
nulidad 

Actividad 1.4 

Resolución de 
controversias 

constitucionales y 
acciones de 

inconstitucionalidad 
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SUBPROGRAMA "E.1.2 JUSTICIA ABIERTA" 

Unidad: OfiCialía Mayor. 
Presupuesto aprobado total: 198,230,961.04 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Contribuir a la operación 
plena del PJECZ mediante 

la administración 
organizada de sus 

recursos financieros, 
humanos y materiales, y la 

asesoría jurídica de sus 
actos. 

Cantidad 

Cantidad 
constitucl• 

d 

e 
i t ESTADO 

over . 
res 	p 

DE C 

PJECZ coadyuvan con la  

presentaPar/ 

Infraestructura de las ti 

Secretaria Técnica con 
apoyo de la Dirección de 
Recursos Financieros. 

Las unidades  

administración de os  
recursos.  

administrativas del 

Oficialia Mayor a la 
l 

Propósito 

El PJECZ recibe asesoría 
jurídica puntual y sus 
recursos financieros, 

humanos y materiales se 
administran de form 
eficiente para la pl 	a 
operadón del mi 	o. 

Secretaria Técnica con 
apoyo de la Dirección de 
Recursos Financieros. del 

la  

Pleno 
Superior 

) 

de sestil- 
del Tribunal 

de JIU 

d 
ales 

El monto 

Presupuesto 

aprobado para 

de Egreses 

a 	n  

PJECZ es suficiente. 

eell  MMaeyycir  en Componente 1 
Presupuesto 	egresos 
del PJECZ signado y 

jusfi cado. 

Dirección de Recursos 
Financieros. 

del 

El monto 
Oficialía 

Presupuesto 

aprobado para 

de Egresos 
PJECZ es suficiente. 

Componente 2 
Movimi ntos de personal. 

licen as y tabuladores 
sala ales organizados_ 

Dirección de Recursos 
Humanos. 

J adta—ki 

Las unidades 
administrativas solicitan  movimientos de personal 

conforme a los 
lineamientos. 

Componentes 

I -urnas materiales y 
e• ipo de oficina de las 

un •ades administrativas 
suministrados. 

Dire 

%e 9 	•ot LaS unidades 
administrativas del 

PJECZ identifican sus 
necesidades de recursos 
materiales y los solicitan 

mediante requisidon. 

gide 
. 

Componente 4 
Contratos y procesos de 

adquisiciones con 
asis 	ncia jurídica recibida. 

0  E  
frild 
DE 

JuidiL 
COAHUILA 

D 
C 

as 
laGtraasroslicitan 
E 7141114641? 

stencia juridica de 
bolsa. 

Componente 5 

Equis e de cómputo y 
servicio ' fomáticos de 

las u ': -des 

SEJO 

Áegui JUDICIAL 
DE LA 

e M 

don se 
 

JUDI 
DE E 

DEIARAr 

L 	unidades 
solicitan vas 

écnico. Las 
las de 

.0irraar ación y 
, 

e 	an 	!ad° 
al 	..t , 

administrativas-07r 
soporte técnico recibido. 

Componente 6 unidades administrativas 
modernizada o equipadas. 

l 

des- 
solicitan 

Adfr rones a SU 
gructura física de 

acuerdo a necesidades. 

Actividad 1.1 

Asignación del gasto 
conforme a necesidades Dirección de Recursos 

Financieros. 

Las unidades 
administrativas identifican 

sus necesidades. identificadas por cada 
unidad. 

Actividad 1.2 

Integración de los ingresos 
y gastos del PJECZ en los 

informes de avance de 
gestión de la Cuenta 

Pública 

Dirección de Recursos 
Financieros. 

El sistema de información 
iudiciai es funcional. 

Actividad 1.3 

Atención de auditorias 
internas y externas con 

observaciones y 
recomendaciones, 

Dirección de Recursos 
Financieros, 

Las direcciones de la  
Ofidalia Mayor 

coadyuvan a la respuesta 
de las observaciones. 

Actividad 2.1 
Tramitación de licencias al 

personal del PJCEZ 
conforme a lineamientos. 

Dirección de Recursos 
Humanos. 

Dirección de Recursos  

conforme a los  

El personal solicita a la 

Humanos sus licencias 

lineamientos. 

Actividad 2.2 
Cuantificación de 

movimientos del personal 
del PJCEZ. 

Dirección de Recursos 
Humanos. 

El personal reporta sus 
movimientos a la 

Dirección de Recursos 
Humanos. 
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Actividad 2.3 

Cuantificación de 
plazas activas, vacantes y 

nuevos 
proyectos conforme 

al tabulador salarial del 
personal del PJCEZ. 

Dirección de Recursos 
Humanos, 

El sistema de información 
permite mantener 

actualizada la 
información. 

Actividad 3.1 

Control de insumos 
materiales y activos fijos 

de las unidades 
administrabas. 

Dirección de Recursos 
Materiales. 

Las unidades 
administrativas requieren 

Insumos y materiales  
conforme a sus 
necesidades. 

Actividad 4.1 

Elaboración de 
convocatorias, convenios y 
contratos administrabas 

en tiempo y forma. 

Unidad Jurídi. ca 
La (Mobilo Mayor solicita 

asistencia a la Unidad 
Juridica. 

Actividad 5.1 Mantenimiento a 
computadoras. 

Dirección de Informática. 

Las unidades 
administrativas solicitan 

mantenimiento a sus 
equipos de cómputo. 

/ 

..... 

Actividad 5.2 

Mantenimiento al Internet 
y a la Plataforma de 

Administración e 
impadicion Integral de 

Justicia (PAIIJ). 

i 
Dir ación de Informática. 

Suficiencia presupuestal 
para el contratar servicio 

de Internet. 
El personal presenta 

solicitudes de 
mantenimiento y de 
acceso al PAliJ a la 

Dirección Informática. 

Actividad 6.1 
Elaboración de proyecto 
de infraestructura de I 
unidades administrativ s. 

Dirección de 
D. esarrollo Institucional 

Las unidades 
administrabas solicitan 

adecuaciones a su 
infraestructura física de 
acuerdo a necesidades. 

Unidad: Secretaría Técnica y de Trans rencia 
Presupuesto aprobado total: 10,852, 3.00 

  

  

Nivel Resumen narr tivo Indicadores 
- 

Medios e- ..sit-.,  '«n Supuestos 

Fin 

Contribuir a vine 
órganos n 

Jurisdiccional 
administrativos de 
para comunicarse 

y transparentar 
quehacer mediante 

coordinaci "n 
interinstituciona 
Secretaria Técnica, 

lar los 

y 
JECZ 
Ve si 

s 

de la 

POD 
DEL E 

Cantidad des 
(rime 	5  dPOD 

al Pilla 

	

reporte de avance p 	COAHUILA 
unidades adm" traba 

Porce 	e 
cumplim 	to 	la 

disposicione 
la informaciá 	O 

Cantidad de boletines 
difundidos al año, 

Porcentaje de 
cumplimiento a las 

disposiciones de acceso a 
la información (E2-02). 

Porcentaje de respuesta a 
solicitud de acceso a la 

información, 

Tasa de recursos de 
inconformidad del total de 
solicitudes respondidas. 

Sitios electrónicos de Instituto 

ADO DE COAHUILA 

SEJO DE I_A 
R JUDICIAL 

R JUDI 

DEL 
JUDICAIURAancial 

DF ZARAGOZA 

Lcy II 

molí ar 
hacia el 

ESTAR-JIS:5z. 

DtS.IDHERantitlos 
floAados 

con 
us ac ividades 
umplimiento de 

de 

PrOposito 

Los órganos no 
jurisdiccionales y 

administrativos del PJECZ 
y la Secretaría Técnica 
están vinculados para 

lograr el PIDyF, 
comunicarse entre sí y 

con la población y 
garantizar el acceso a la 

información pública_ 

ea I 
a. 

• 

o 
p 	bi 
/a Istirt‘a 

y 

clle 

avances 
de 

en 
tiempo 
las , 	. 

elaboran el 
de sus 

trabajo. 

— - 	..___,.., 
*n'Enea 

reporte de 
programas 

Componente 1 

Cronograma de trabajo y 
sistema de control y 

seguimiento entre órganos 
no jurisdiccionales y 

administrativos 
actualizado y seguido. 

El sistema de seguimiento 
y control funciona 

adecuadamente. Las 
unidades administrativas 
cuentan con un programa 

de trabajo. 

Componente 2 difusión a los públicos 
habilitados y alimentados. 

Coahuilense de 
Acceso a la Información 

Pública 

Las unidades 
responsables presentan la 

información para su 
difusión en los sitios de 
transparencia. Los sitios 

de transparencia 
funcionan 

adecuadamente. 

Componente 3 
Solicitudes de acceso a la 

información del PJECZ 
atendidas, 

Secretaria Técnica y de 
Transparencia 

Las unidades 
responsables presentan la 

información solicitada 
conforme a los formatos y 
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4  ar—it--va  

plazos dispuestos en la 
Ley de Acceso a la 

Información Pública y 
Datos Personales de 

Coahuila. 

Actividad 11 

Reunión de seguimiento 
trimestral con 

representantes de 
órganos no 

jurisdiccionales y 
administrativos. 

Los ONJ y OA tienen 
disponibilidad de tiempo 

para asistir a las 
reuniones. 

Actividad 1.2 

Revisión de documentos 
para la integradón del 

Informe Anual de 

Los OJ, ONJ y OA envían 
a tiempo información 

relevante para ser 
revisada Y Publicada en el 

Informe. AcUvidades del PJECZ. 

Actividad 2.1 
Difusión de información 

accesible al público 
mediante redes sociales. 

Los OJ, ONJ y OA envían 
a tiempo información 

relevante para ser 
revisada y difundida en 

redes sociales. 

Actividad 2.2 Elaboración del Boletín de 
Información Judicial. 

Los 0.1 y ONJ envían a 
tiempo información 
relevante para ser 

revisada y publicada en el 
boletín. 

Actividad 2.3 

Difusión de infomiacli 
publica de oficio en 	sitio 

Las unidades 
responsables envían su 
Información conforme al 

calendario <le 
actualización. 

del PJECZ y la PI 	ftrma 
Nacional 	e 

Transpar 	cia 

Actividad 3.1 
Atenció 	en tiempo y 

forma de 	solicitudes de 
I 	ormación. 

Las solicitudes se 
presentan conforme al 
articulo 131 y 132 de la 

Ley de Acceso a la 
Información Pública y 
Datos Persandide- 

Coahuila; 

••• 

PIECZ 

DER 
I. ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE COAHUILA DE ZARAGOZP 
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SUBPROGRAMA "E.1.13 TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN AL INTERIOR Y 

EXTERIOR DEL PJECZ" 

Unidad: Instituto Estatal de la Defensoda Pública 
Presupuesto aprobado total: 63,994,411.00 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin 

Contribuir a garantizar el 
acceso a la justicia a los 

usuarios de escasos 
recursos, mediante una 

defensa técnica, adecuada 
y gratuita. "Grado de satisfacción 

usuario con 
UDA. 
UCF 
UDP" 

Cantidad dr 
aten 	••.1 	en 

ención 

Grado de satisfacción 
usuario con 

de Orientación 
Prematrimonia 

Cantidad 
impartidas en 

Cantidad 
concluidos 

iniciaes. 

Cantidad de 
con asistencia 

asesores 

Porcentaje de 
impugnación 

concluidos. 

Cantidad de 
atendidas 

Cantidad de 
realizadas. 

Cantidad de audiencias 
el CJP realizadas. 

Cantidad de 
desahogadas: 

orcentaje 
Investigaciones, 
y gestiones realizadas 

total de solicitadas. 

Cantidad de inspecciones 
de lugar y 

realliadas. 

Porcentaje de 
realizadas 

solicitada& 

Cantidad de programas 
radio y cápsulas 

televisión, 

Cantidad de 
en Facebook 

Porcentaje 
atendidas del 

recibidas, 

Componentes 'n 

del 
el IEDPC: 

..... 	r 
el área de 
inidal, 

d 
los Talle' 

de OP 

Coordinación de Calidad. 

os usuarios proporcionan  L 
Información verídica sobre 

su caso ante el área de 
enlace. 

Propósito 

La población de escasos 
recursos con asuntos 

jurídicos recibe asesoría y 
defensa legal por el 

IEDPC. 

Componente 1 

Usuarios con atención 
inicial para determinar la 
prestación del servicio y 
canalización ala UCF 

proporcionadas. 

Población de futu 
contrayentes ..n 

constancia deyaller de 
Orientación 

Prematrim 	ial recibida. 

Los usuarios proporcionan 
información verídica sobre 

su caso ante el área de 
enlace. 

Los usuarios presentan la 
documentación a la UCF 

conforme a los 
requerimientos del 

catalogo de juicios del 
IEDPC. 

Las parejas de presentan 
al taller. 

Componente 2 

IEDPC. 
, 
juicios 

el total de 

audiencias 

juridicos. 

Componente 3 
Usu dos con asesoria y 
re 	esentacion legal en 

jui los civiles y familiares 
recibida. 

de AlirC 
de il 

J 

. 

l. 

Subd i rebeiónib 
T1/41 	í  

a Finilld 

2 

El usuario cumple 	n 
llevar los dom. 

requeridos por el asesor y 
da seguimiento a su 

trámite. 
Los órganos 

jurisdiccionales 
programan actos y 
. 	dilictenclas. 

Componente 4 

Usuarios adultos y 
adolescentes con asesoría 

y defensa técnica en 
investigación. proceso 

penal y recursos recibida 

rearscie 
y bgr 

O E 1  ESTADO 
personas 

en etlf . 

diliPeCiaS 

en 

audlenci.r1/  

de 
estudios 

del 

entrevistas 

gestiones 
del total de 

de 
de 

seguidores 
y Twitter. 

de quejas 
total de 

ER 
oE 

,S ubdirectilánd 
". 3 cy EfLana 

. AH I ilLA 
JUDICIAL 

 

e 

DE 

juDi
Leani 

coAHviiA  
la u n 

DEI_

cid -EF 
anal . 

r., 

JUDiCifirM2X0 

- 	utodd.., \ kel Imputado 
y su familia soficitan el 

e 1::::: I Z rk  d e oficio. . 
El Ministerio Público 

carpeta de 
a tiempo. 

Sentenciados con 
asesoría y defensa técnica 

en materia de ejecución 
recibida 

Componente 6 
Apoyo en investigación, 

bajo social y peritaje a 
s áreas del IEDPC 

otorgado. 

ZAR 

Coord 	de 	Ic .: 
A, 	iares 

A  (307A 
Las áreas del IEDPC 
ir-.1§.0ftc, 	. 	itan apoyo de 

\ 	&eryjcios auxiliares. 

Componente 7 
Servicios del E 

difundidos en medios de 
comunicación. 

' 

Coordinación de 
Comunicación Social. 

Las áreas del IEDPC 
proporcionan información 

publicable a la CCS, 
Los sitios electrónicos son 

funcionales. 

Componente 8 
Áreas del IEDPC que 

conforme al procedimiento 
general son ~toreadas 

y supervisadas. 

Coordinación de Calidad . 
Las áreas del IEDPC 

proporcionan la 
información adecuada a la 

CC. 

Actividad 1.1 
Recibimiento de usuarios 

en los módulos de 
atención inicial en el área 

de enlace. 

subdireccion de la Unidad 
de Defensa Administrativa 

lEDPC.  

Los usuarios proporcionan 
información verídica sobre 

su caso ante el área de 
enlace. 

Los usuados presentan la 
documentación a la UCF 

conforme a los 
requerimientos del 

catálogo de juicios del 

Actividad 1.2 

Asesoría inicial de 
usuarios para determinar 
la prestación del servicio 
(revisión del caso, si es 
contraparte e ingresos). 

Actividad 1.3 
Revisión de documentos y 
canalización a la Unidad 

de Defensa Civil y 
Familiar, 

Actividad 1.4 Asistencia a servidores 
públicos en audiencias. 
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Actividad 2.1 

Organización y 
calendadzación del Taller 

de Orientación 
Prematrimonial. Las parejas presentan la 

documentación completa 
para apandar su cita. 
Las parejas asisten 

puntualmente a las citas 
del TOP. 

Actividad 2.2 Imparlidon del TOP en las 
instalaciones del IEDPC. 

Actividad 2.3 Entrega de constancia de 
asistencia. 

Subdirección de la Unidad 
de Defensa Civil y 

Familiar. 

El usuario cumple con 
llevar los documentos 

requetidos por el asesor y 
da seguimiento a su 

trámite. 
Los órganos 

jurisdiccionales 
programan actos y 

diligencias. 

Actividad 3.1 Elaboración y contestación 
de demandas. 

Actividad 3.2 Ofrecimiento y preparación 
de pruebas. 

Actividad 3.3 Asistencia a audiencias 
conforme al a.119-CPC. 

Actividad 3.4 
Elaboración de recursos 

de impugnación y 
agravios. 

OIL  

- 

111  C)DER 

Actividad 3.5 Elaboración de escritos 
aislados. 

‘r 
J 

 

P1ECZ 

l 

t 

1 %e 

La 
_ juDidcst,lico 

jUDICAZIIIIA`' 

ZA.RAGOZA 

invest 

y su familia 

amgr09/1812s.arpeta 

autoridad, 

aniaokblico 

............, 

el imputado 
solicitan el 

de oficio. 

de 
gacionl tiempo. 

justicia penal 
a un llorado 

anticipada. 

Actividad 4.1 

Traslado a las Agen 
del Ministerio Públi 	para 

brindar aseso ay 
representado 	egal en 
etapa de inv 	ligación. 

Actividad 4.2 
Trasla 

Centro 
cu 

• al edificio del 
Justicia Penal a 

dr audiencias. 

Actividad 4.3 

T 	slado al edificio del 
C reso Varonil y Femenil 

a visita camelada o 
¡Vigencias con internos. 

Actividad 4.4 Realización de actos de 
investigación. 

Actividad 4.5 
Elaboración de informes y 

estadisticas por el 
Defensor y Subdirector. 

Actividad 4.6 

Realización de guardias 
vespertinas en dias 
Inhábiles y fines de 

semana. 

CONSEJOD  E COAHUDLEA  
de 

COAHUILA 

ESTAlasikreetmoilizat  

JUDICIAL 
1 AD 

E 

Penar 

DEL 

Actividad 4.7 Interposición de los 
r 	rsos procedentes. 

Actividad 4.8 Aplicad. 	' 	• 	- 	:e 
negociación y mediación. 

PODER 

CO 

Realización de actos de ESTA= 
preparación de audiencias 

 

Actividad 4.9 
y estudio de carpeta de 

investigación. 

Actividad 5.1 
Obtención de sentencias 

de primera y segunda 
instancia para su estudio. 

Actividad 5.2 

Realización de entrevistas 
con el sentenciado para 
asesoria y obtención de 

firma. 

Actividad 5.3 Elaboración del incidente 
de ejecución. 

Actividad 5.4 
Estudio de la carpeta de la 
administración y obtención 

de información. 

Actividad 5.5 
Organización de actos 

preparatorios de la 
audiencia. 

Actividad 5.6 Asistencia a audiendas. 
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Unidad: Centro de Medios Altern y Solución de Controversia 
Presupuesto aprobado total: 8,74 503.00 R jUDICIAJ 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

SS 
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Actividad 5.7 Interposición de recursos 
en caso de proceder. 

Actividad 6.1 
Elaboración de peritajes 
en materia civil, familiar y 

penal. 

Coordinación de 
Auxiliares. 

Servidos 

El Centro de Evaluación 
PsicoSocial a solicitud de 
la CSA realiza y practica 
los estudios en psicología 

y trabajo social. 

Las universidades 
mediante convenio 
apoyan a la CSA en 
realizar actividades 

inherentes a la 
coordinación. 
Las personas 

entrevistadas están en la 
voluntad de contribuir. 

Actividad 6.2 

Inspecdon del lugar e 
investigación de campo en 

materia civil familiar y 
penal. 

Actividad 6.3 
Realización de entrevistas 

a victimas, testigos e 
imputados- 

Actividad 6.4 
Investigación y realización 

de estudios 
socioeconómicas. 

Actividad 6.5 
Gestoria y apoyo técnico- 

administrativo a 
defensores. 

Actividad 7.1 Elaboración de proyectos 
de comunicación. 

Coordinación de 
Comunicación Social. 

La televisora y estadón 
de radio mantienen el 

espada 
IEDPC 
mediáfico para el 

Actividad 7.2 

Difusión de los servidos 
del IEDPC a través de 
campanas en medios 

electrónicos. 

Las áreas del IEDPC 
proporcionan información 

publicable a la CCS. 
Los sitios electrónicos son 

funcionales. 

Actividad 8.1 
Revisión a delegaci nes 
del IEDPC en los 	stritos 

judiciales 

Coordinación de 

mei  i 

Calidad. 

1 

I 

Las áreas del IEDPC 
proporcionan la 

infonación adecuada a la 
CC. 

Actividad 8.2 

	

Capacitación 	1 personal 

	

del IE 	PC. 

El personal de nuevo 
ingreso toma los 

conocimientos del curso. 

Actividad 8.3 
Diseño y s guimiento de 

indicadores de desempeño 
y se sfacción. 

El usuario expresa 
verídica y objetivamente 

su percepción del IEDPC. 

Actividad 8.4 Recepci 
de queja 

y seguimiento 
ante el IEDPC. 

Los usuarios del IEDPC 
emiten las quejas de 

era justificada yen 
los medios adecuadas. 

Nivel Resumen narrativo Indicadores UONSEdlla 

JUDICIAL DEL 
COAHUILA DE LA,SAGebVnicio 

TEJ 
El Centro de Medios 

Aliarnos de Solución de 
Controversias. 

'11th 

efectivamente a la  

Las partes cumplen lo  
pactado en los acuerdos  

voluntaria.  

a5rrnheigt/DICAltalast°5 
s son ES Jagrees en la 

del 
mecanismo alternativo, 
el 	o 	acto 

o 

d 'Ivan 
de 

Fin 

Contribuir a garantizar el 
derecho humano de 
acceso a la justicia 

mediant 	l 	 de e a prestación  
un servicio profesional de 
mediación, concación y 

justicia restaurativa en 
sede judicial o externa. 

PorCentaje dcPCI  
acuerdos 

efectivamenteDE 
cumplido 	t 
total de 

form 	a 

Canfidad 
que a 

primera sesión 
conjunta al Centro o 
sus Delegaciones. 

Cantidad de acuerdos 
formalizados. 

Porcentaje de 
usuarios con acuerdo 
alcanzado localizados 
del total de usuarios 

con acuerdo 
alcanzado, 

Propósito 

La población con una 
controversia de naturaleza 

civil, mercantil, familiar, 
vecinal o penal cuenta con 

soludón al 
Los jusficiables son 

francos y honestos sobre 
la información que se 

vierte durante el 
transcurso del 

Mecanismo Alternativo. 

formalizados de manera 

una via no adversaria' para 
su resolución con eficacia 

jurídica. 

I 

Componente 1 

Usuarios con información  
completa sobre la 

factibilidad del 
Mecanismos Alternativos. 

Las personas soliciten 
información de los 

servicios del CEMASC. 
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Componente 2 
Usuarios convencidos de 

la via alternativa para 
resolver su conflicto. 

Cantidad de 
capacitaciones por 

tipo. 

Cantidad de personas 
capacitadas. 

Cantidad de personas 
certificadas por tipo, 

Voluntaria y satisfactoria.

controversia. 

Que existan datas 
certeros para el contacto 
e invitación a Mecanismo 

Alternativo. 

Las partes llegan a un 
acuerdo de manera 

voluntaria. 
Componente 3 

Usuarios Con acuerdo 
conseguido a través del 

procedimiento de 
mediación, conciliación o 

junta restaurafiva. 
Los usuarios son 

localizables e informan 
con veracidad respecto 

del cumplimiento de 
acuerdos diferidos. 

Componente 4 

Usuarios acompañados en 
el seguimiento al 

cumplimiento del acuerdo 
alcanzado. 

Las personas e 
instituciones Penen 

interés en la 
capacitadon. 

Las personas acreditan 
los cursos de 
Capacitación y 

especialización. 

Componente 5 

Servidores públicos y 
particulares capacitados y 

certificados en 
Mecanismos Alternativos, 

i 

e 

O 

D 	ES11100 

PODER 
y extraordinarios de

. 

El espacio en medios de 
comunicación está 

disponible. 
Componente 6 

Programas de información 
para incentivar el uso d 

los Mecanismos 
Alternativos 

Las personas soliciten 
información de los 

servicios del CEMASC y 
contar con el tiempo para  

su explicación. 

Actividad 1.1 

Explicación com 	eta a Ia 
población con 	rrente de 

ó 
los alcances 	ales de los 
mecanisrn s alternativos 

por el 	cilitador que 
ya e 

 ntrevista. 

Que existan datos 
certeros para el contacto 
e invitación a Mecanismo 

Alternativo. 

Actividad 2.1 

Consiitución física del 
invitardor al domicilio del 
usuario buscado con la 

información completa de 
' 	los servicios de 

Mecanismos Alternativos. 

Las.partes llegan a un  
acuerdo de manera  

Actividad 3.1 Facilitación del Mecanismo 
Alternativo que 

corresponda para a l 
consecución de acuerdo 

que ponga fin a la 

I..• 
J nii"1/41 
i i 	%I 

Los usuarios son 
localizables e informan 
con veracidad respecto 

cumplimiento de 
acuerdos diferidos.  

Actividad 4.1 
Seguimiento periódico a 
los acuerdos alcanzados 

entre las parles. 
? 1 E C 7 

Illidr  

-del 

Las 
s 

instalación 
--- i 	- . 	' - 	Las personas 

71Aika/GOZAa 

los 

utcr  

. 

capacitación. 

capacitación 
especializacinn. 

personas 

adecuado. 

GUISOS 

e 
n 	

la 
 tienen 

con la 
y el material  

- 	acreditan 
de 

y 

Actividad 5.1 Capacitación a servidores 
públicos 

CONSEJO 

DE COAHUILA 

ER 
DE 

JUDICIAL 

TEJ., 

DE LA 

COAHUILA 

DE ZAr 

JUDIC 

JUDit-  
DEL 

Di 

. 

/,'11'  

Actividad 5.2 

Ejecución de los 
procedimientos ordinarios 

certificación. 

El espacio en medios de 
comunicación está 

Laala 

 s actividades

d
personas

i fdisponible. á  n .
consumen 

  d e    

Actividad 6.1 
Realización de actividades 
de difusión (conferencias. 

entrevistas, pláticas. spots. 
cartelones, dipticos, etc.) 

SUBPROGRAMA " E.1.4 DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO" 

Unidad: Derechos Humanos e igual de género 
Presupuesto aprobado total: 2,491,669.00 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Contribuir a la satisfacción 
de la población en la 

Cantidad de actividades 
de capacitación al 

observancia de sus personal del PJECZ. 
Unidad de Derechos 

Fin derechos humanos e 
Humanos e Igualdad de La población tiene noción 

igualdad de género Cantidad de convenios y 
Género con apoyo de la de sus derechos. 

mediante aplicación de 
criterios en la materia, 

acuerdos suscritos en 
materia de DDHH e IG 

Secretaria Técnica. 
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Propósito 

El personal del PJECZ 
recibe las herramientas en 

DDHH e IG para el 
desempeño de sus 

funciones administrativas 
y judiciales. 

Cantidad de 
realizados 

accesibilidad 
PJECZ. 

proyectos 
sobre 

en el 

/ 

Unidad de Derechos 
Humanos e Igualdad de 

Género. 

.1...S...1  

Los instrumentos 
internacionales y 

legislación mexicana se 
encuentran vigentes. 

Componente 1 

Personal del PJECZ está 
Informado de contenido de 

instrumentos 
internacionales y 

legislación mexicana en 
DDHH. 

Componente 2 

Unidades administrativas 
can opinión respecto a 

espacios para atención de 
personas con 

discapacidad, así como 
adaptación de lenguaje 

Inclusivo. 

Las unidades 
administrativas detectan 

necesidades de 
adecuación a inmuebles 
con enfoque de DDHH. 

Actividad 1.1 
Capacitación permanenb 
en DDHH al personal 

PJECZ. 

/ 

Seguimiento y evaluación
j 

El personal del PJECZ 
demanda actualización en 

materia de DDHH. 

.. 
Actividad 1.2 

Suscripción d 	convenios 
del PJ 	Z con 

organismo dedicados a la 
matar'. de DDHH. 

Los organismos dedicados  
a DDHH son susceptibles 
de convenir con el PJECZ. 

Actividad 1.3 

Elaboración de estudios 
para le actualización del 
',arsenal del PJECZ en 
materia de DDHH e la 

El personal del PJECZ 
demanda estudios para la 
actualización en materia 

de DDHH. 

Actividad 2.1 

Elaboración de programas 
sobre accesibilidad de 

personas con 
discapacided a las 

....instalaciones del PJECZ. 

Las unidades 
administrativas requieren 
adecuación a inmuebles 
con enfoque de DDHH. 

Actividad 2.2 
:Elaboración de programas 
de adaptación de lenguaje 

inclusivo. 

La población demanda un 
lenguaje inclusivo en la 

labor del PJECZ. 

Actividad transversal de actividades en materia 
de DDHH e IG. 

Las unidades 
administrativas y los 

jusliciables proporcionan 
información veraz. 

.• 	1 1 % y 

1 	a i 'Cr, 

COTEJADO 
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/ 

Ramo i 	UL aponiaL D I Cli,  
J OIL ESTADAdUrrUTIHUIL A DE ZARA( 

Nombre de Proyecto 	e  

El-Rediseño Institucional de los órgaPOOFERZIUDICIAL DEL ESTAD 
Presupuesto 	uE GOAH piLA DE. ZAA6DZj  

$20,700.00[L00 	 " 
' •• 

Fin 

Garantizar la Administración de .1u 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de solicitudes de asuntos Iniciados contra asuntos concluidos 

024 

o 

,_581  
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IV. 	OTROS PROYECTOS 

Se insertan en este apartado los recursos suficientes para garantizar a quienes disfrutan ya de una pensión el pago de 

la misma en los términos que prevén las disposiciones legales aplicables, de manera que habrá de garantizarse la 

suficiencia del Fondo de Pensiones Complementarias. 

Fondo de Pensiones Complementarias para Magistrados y Jueces 

Ficha del Fondo de Pensiones Complementarias para Magistrados y Jueces 

Ramo Unidad Responsable 

J Comité de Administración y Comité Técnico. 

No 	•re del Proyecto 

E1- 	diseño Institucisnal de los órganos del PJECZ. 

'resupuesto 

81,118,091.04 

Fin 

Otorgare' derecho a na pensión a jueces y magistrados del PJECZ. 

Nombre del Indicador 

Porcent je de solicitudes de pensiones otorgadas con respecto al total de solicitudes recibidas. 

  

Fondo de Mejoramiento par la Administración de Justicia 
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ANEXO 2.TABLERO DE INDICADORES CON FÓRMULA DE CÁLCULO. 

Unidad administrativa / 
órgano 

Nombre del indicador Fórmula 

Archivo General del Poder 
Judicial del Estado de 
Coahuila 

Cantidad de consultas elaboradas por la población. N consultas elaboradas por la población. 

Cantidad de copias simples y certificadas emitidas. N copias simples y certificadas emrtidas.  

Auditoria Interna 

Cantidad de observaciones por la auditoria Superior del 
Estado al FMAJ 

N observaciones por la auditoria Superior del 
Estado al FMAJ 

Tasa de conciliaciones realizadas sobre conciliaciones 
actualizadas en el SECCED. , 

Cantidad de visitas de inspección realizadas a órganos 
jurisdiccionales.  
Porcentaje de arqueos con cumplimiento del total de arqueos 
realizados. 

(N arqueos con cumplimiento/ N arqueos 
realizadosy100 

Porcentaje de personal con asistencia registrada en el reloj 
checador. 

(N personal con asistencia registrada en el reloj 
checador / N personal de los órganos 
revisados) 

Cantidad de visitas de Inspección realizadas a órganos 
jurisdiccionales. 	. 

visita-1'0 inspección realizadaxa 	ruanos 
jurisd iccroaa.les. 

Central de Actuarios 

Porcentaje de cédulas de notificación devuelt 	del total de 
escaneadas, 

(N cédulas 	e notificación devueltas / N cédulas 
escanead s°100 

Porcentaje da cédulas notificadas d 	otal de cédulas 
recibidas por el sizqado. 

(N céd 	as notificadas / N cédulas recibidas por 
el juz 	do)'100 

Tiempo transcurrido entre la r 	epción de la cedula y la 
programación de fecha, hor 	y actuario 

X d 	s transcurridos entre la recepción de la 
cédla y la programación de fecha, hora y 

tuano 
Tiempo transounido entr 	recepción de la cédula en la central 
y su devolución al juz 	do. 

X dias transcurridos entre recepción de la cédula 
en la central y su devolución al juzgado 

Centro de Evaluación 
Psicosocial 

Cantidad de person 	evaluadas psicosocialmente 	' N personas evaluadas psmosocialmente 

Cantidad de dicta 	enes entregados eil tiempo y forma al 
juzgado. 	 , zqd , 

idd' 	entregados en tiempo y forma al 

Cantidad de e 	avistas realizadas. istsValizadas. .... 
Cantidad de i formes de trabajo social entregados a 
psicología p 	a la elaboración de dictamen. 

Pitber siiroir abajo social entregados a , 	„. 	„ 
Ja elaboración de dictamen. 

PODER JUDICIAI 
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE COAHUILA DE 7_ARAC;02"A 

"e° 
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Centro de Medios Alternos y 
Solución de Controversias 

Porcentaje de acuerdos efectivamente cumplidos frente al 
total de acuerdos formalizadas, 

(N acuerdos efectivamente cumplidos / N 
acuerdos formalizados)100 

Porcentaje de personas certificadas. 
(N personas certificadas ( N personas que 
tomaron el curso de certificación)*100 

Porcentaje de usuarios con acuerdo alcanzado localizados 
del total de usuarios con acuerdo alcanzado. 

(N usuarios con acuerdo alcanzado localizados / 
N de usuarios con acuerdo)-100 

Cantidad de actividades de difusión. N actividades de difusión. 

Cantidad de acuerdos formalizados. N acuerdos formalizados. 

Cantidad de capacitaciones por tipa. N capacitaciones por tipo. 

Cantidad de invitados que acudan efectivamente a la 
primera sesión conjunta al Centro o sus Delegaciones. 

N invitados que acudan efectivamente a la 
pdmera sesión conjunta al Centro o sus 

 Delegaciones. 

Cantidad de personas capacitadas. N personas capacitadas. 

Consejo de la Judicatura 

Grado de observancia a las disposiciones legales de l.. 
órganos jurisdiccionales. 

ula en construcción. (Se prevé utilizar una 
es 	la de Likert, cuyo valor sea reportado por el 
jusb iable o el personal). 

Grado de satisfacción del personal de los • -sanos del 
PJECZton necesidades básicas paras 	uncionamlento. 

Fórmula en construcción. (Se prevé utilizar una 
es ala de Likert. cuyo valor sea reportada por el — 

ticiable o el personal).  

Indice Anual sobre la Percepción d 	os Mecanismos 
Internos de Administración y del.Función Disciplinaria del 
PJECZ. 

ármula en construcción. (Se prevé diseñar una 
encuesta de percepción a jusficiables y personal 
del PJECZ, la cual mida por subindices cada fin 
de los órganos que lo requieren). 

Porcentaje de acuerdos, eje 	lados del total de acued 
emitidos. 

fiNacuerdos ejecutados / N acuerdos 
'emitidos)+100 

Tipo de necesidades ate 'idas por el Consejo de la 
Judicatura 

X tipo de necesidades atendidas. (tipologia en 
construcción), 

Tipo de sanciones ap 	adas por responsabilidad 
administrativa, 

X tipo de sanciones aplicadas por
› 	. responsabilidad administrativa. (tipología en 

construcción). 

Cantidad de actas je visitas extraordinarias realizadas. N actas de visitas extraordinarias realizadas. 

Cantidad de acta 	de visitas ordinarias realizadas. N actas de visitas ordinarias realizadas. 

Cantidad de que as procedentes por tipo de resolución N quejas procedentes por tipo de resolución. 

Cantidad de qu jas procedentes por tipo de resolución. N quejas procedentes por tipo de resolución. 

Cantidad de qu jas procedentes-improcedentes. N quejaeprocedentesimprocedentes, 

Fondo de Mejoramiento para 
la Administración de Justicia 

Porcentaje de r 
recibidos en el 

cursos propios y ajenos del total de ingresos 
PU. 

(Nyedirsos propios y ajenos 	N ingresos 
,rebibidos en el FMAJ100 

Fondo de Pensiones 
Complementarias para 
Magistrados y Jueces 

Porcentaje de s 	Pu:les de pensiones otorgadas 90n1". 	1  
respecto al total d 	olidtudes recibidas. 	 l 	I 

solicitudes de pensiones otorgadas con 
~beato / N solidtudes recibidas)* 00 

PjECZ 

PODER JUDICIN1 
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

ATFJADO 
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PODER JUDICIAL 

Instituto de 
Especialización Judicial 

Grado de incidencia de la capacitación del IEJ en: 
función administrativa y jurisdiccional del PJECZ. 
ámbito profesional, 
experiencia de usuario de servicios del PJECZ. 

Fórmula en construcción. (Se prevé utilizar 
una escala de Likert. cuyo valor sea 
reportado por las personas capacitadas). 

Porcentaje de personal jurisdiccional capacitado. 
(N personal jurisdiccional capacitado / N 

 personal jurisdiccionalrl 00 
;Cantidad de actividades de capacitación, actualización y 
educación  continua porMateria, 

N actividades de capacitación, actualización y 
educacionContinua por materia. 

Cantidad de asistentes a las actividades de capacitación 
del IEJ. 

N asistentes a las actividades de capacitación 
del IEJ. 

Percepción sobre el grado pe aprendizaje en el curso por 
los usuarios. 

Fórmula en construcción. (Se prevé utilizar 
una escala de Likert, cuya valor sea 
resonado sor el eersonal . 

Instituto Estatal de la 
Defensoria Pública 

Grado de satisfacción del usuario con el IEDPC. 
Formula en construcción. (Se prevé utilizar 
una escala de Likert, cuyo valor sea 
recodado por el justiciable o el personal). 

Cantidad de usuarios atendidos en el área de atención 
Inicial 

N ~arios atendidos en el área de atención 
inicial. 	 ....›. 

Grado de satisfacción del usuario h 
Fórmula en construcción. (Se prevé utiliza 
una escala de Likert. cuyo valor sea 
rJeportado por el iusticiable o el personal). 

Cantidad de TOP impartid 	el IEDPC, N TOP Impartidos en el IEDPC. 

Cantidad de juicios co 	uidos del total dyiiciados. N juicios concluidos del total de iniciados. 

Cantidad de audio 	-as con asistencia 	e asesores 
jurídicos 	— 

N audiencias con asistencia de asesore 
jurídicos 

Porcentaje de r cursos de impugna 	on y agravios 
concluidos 

N Recursos de impugnación y agravio 
concluidos! presentados 

Cantidad 	personas atendida en el MP N personas atendidas en el fv1P. 

Can da• 	e diligencia 	calzad N diligencias realizadas.  

Canfi . 	de audiendas en el C,JP celebradas. N audiencias celebradas. 	, 

Ca 	dad de audiencias desahogadas N audiencias desahogadas. 

P. centaje de investigaciones, estudios y gestiones 
izadas del total de solicitadas_ 

N investigaciones, estudios y gestiones 
realizadas! solicitadas. 

anfidad de inspecciones de lugar y entrevistas 
°atizadas. 

N inspecciones de lugar y entrevistas 
realizadas_ 

Porcentaje de gestiones realizadas dellatal de 
S  olicitadas. 

ygestiones / solicitadas 

Cantidad de programas de radio y cápsulas de te 	visi 
N programas de radio y cápsulas de 

.. televisfon televisión 

( Cantidad de seguidores en Facebook y Tvvitter. N seguidora en Facebook y Twitter 

Porcentaje de quejas atendidas del total 	cibidas. N quejas atendidas / recibidas 

Juzgados de Primera 
Instancia en materia Civil 

j 
I... 	Ne. 

P 	entaje de audiencias cel 	• y« 	del total de 
erla 

(N au 	I Mlas / N de audiencia 
señal d 

Cantidad 	 as actuariales realizadas dentro y 
fuera de la sede judicial 

N 01 	ger les realizadas 
- 

Cantidad de sentencias definitivas dictadas!) n 	r--,‘  ent no 	'Ve nitiva 	dictadas. 

Porcentaje de audiencias celebradas del total db-)  Le/ 
señaladas. 

44encs keibt's 
señaIdas 	O  

Visa Upas 

Porcentaje de asuntes desahogados con respec 
carga de trabajo (amadas al archivo) 

Ituietpsoggyjdos remitidos al archivo / N 
asuntos atend¿to§r1.00 

Promedio de diligencias actuariales diarias rPelQMSE Odlyiepiastaguariales I N Mas hahUos  

jNyaucliencja§ Web adas / N de audieno 
SI ádásti 00 	55; 

Juzgados de Primera 
Instancia en materia 
Familiar 

Porcentaje de audiencias celebradas del toterGOER 
señaladas. 
Cantidad de Diligencias actuariales reallzadPgrriPAHUOteelcias , 
fuera de la sede judicial 

actuariarePlIllzadas 
., 	J... 

Cantidad de sentencias definitivas 	ta sentencias deliitiirvas dictadds. ._ 
Porcentaje,de audiencias celebrad 	d 	t 	e 
señaladas. 	" 

udienoas celebradas i N dé-audiencia .- 
ades1`100 

Porcentaje de asuntos desahogadoithe respéa6a la 
carga de trabajo (enviados al archivo) 

(N asuntos concluidos remitidos al archiv, 	N 
asuntos atendidosyl 00 

Promedio de'diligendas actuariales diarias reatizadas N diligencias actuariales / IVidiajs hábiles 

Juzgados de Primera 
Instancia en materia 
Mercantil 

Porcentaje de audiencias celebradas del total de 
señaladas. 

(N audiencias celebradas ! N de audiencia 
señaladasyl 00 

Cantidad de Diligencias actuariales realizadas dentro y 
fuera de la sede judicial 

N diligencias actuariales realizadas 

Cantidad de sentencias definitivas dictadas. N sentencias de nit vas dictadas.  

Porcentaje de audiencias celebradas del total de 
señaladas. 

(N audiencias celebradas! N de audiencia 
señaladas)*l 00 

Porcentaje de asuntos desahogados con respecto a la 
carga de trabajo (enviados al archivo) 

(N asuntos concluidos remitidos al archivo / N 
asuntos atendidos)*l 00 

Promediiide diligencias actuariales diarias realizadas N diligencias actuariales) N días hábiles 

Juzgados de Primera 
Instancia en materia Penal 

Porcentaje de audiencias celebradas del total de 
señaladas. 

(N audiencias celebradas! N de audiencias  
señaladasfl 00 
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Cantidad de Diligencias actuariales realizadas dentro y 
fuera de la sede judicial 	1  

N diligencias actuariales realizadas 

Cantidad de sentencias definitivas dictadas. N sentencias definitivas dictadas. 

Porcentajá de audiencias celebradas del total de 
señaladas. 

(NI audiencias celebradas / N de audiencias 	' 
señaladasel 00 

Porcentaje de asuntos desahogados con respecto a la 
carga de trabaio (enviados al archivo) 

(N asuntos concluidos remitidos al archivo/ N 
asuntos atendidos)'l 00 

Promedio de diligencias actuariales diarias realizadas • .,1,9 diligencias actuariales / N diae.haelles ' 

Juzgados Letrados 

Porcentaje de audiencias celebradas del total de 
señaladas, 

(N audiencias celebradas' N de audiencias 
señaladas)*l 00 

Cantidad de Diligencias actuariales realizadas dentro y 
fuera de la sede judicial 

N diligencias actuariales realizadas 

Cantidad de sentencias definitivas dictadas. N sentencias definitivas dictadas. 

Porcentaje de audiencias celebradas del total' de.  
. señaladas. " 	' 

(N audiencias celebradas / l‘S de audiencias 
señaladas)100 

Porcentaje de asuntos desahogados con respecto a la 
de trabajo (enviados al archivo) 

, 

(N asuntos concluidos remitidos al archivo / N 
asuntos atendidos)*l 00 carga 

Promedio de diligencias actuariales diarias realizadas NI diligencias actuariales) N días hábiles 

Juzgados Mixtos 

Porcentaje de audiencias celebradas del total de 
señaladas. 

(N audiencias celebradas / N de audiencias 
señaladas)100 

Cantidad de Diligencias actuariales realizadas dentro y 
fuera de la sede judicial 

N diligencias actuariales realizadas i 

Cantidad de sentencias definitivas dictadas. N sentencias definitivas dictadas. 

Porcentaje de audiencias celebradas del total de 
-señaladas. 

(N audiencias celebradas) N de audiencias,,: 
señaladasy100  

Porcentaje de asuntos desahogados co• 	spe 	• a la 
carga de trabajo (enviados al archi 

(N asuntos concluidos remitidos al archivo / N 
asuntos atendidosr100 

Promedio de diligencias actuar. es  diarias realizad s N eiligenciaRactuariales / N dios hábiles 

Juzgados Penales del 
Sistema Acusatorio y Oral 

Cantidad de procesos pan 	s por tipo de salidas 
(alternas y anticipadas). 

N procesos penales por tipo de salidas 
(alternas y anticipadas). 

Porcentaje de audien . s celebradas del total de 
señaladas. 

(NI audiencias celebradas / N de audienci 
señaladas)*100 	 ' 

Cantidad de Diligegcias actuariales realizadas d 	tro y 
fuera de la sedeAdicial 

N diligencias actuariales realizadas 

Carificlad de s ntendas définifivas dictadal. N sentencias definitivas dictadas. 

Porcentaje qé audiencias celebradas del to 	l de 
señaladas. 

(N audiencias celebradas / N de audiencias 
señaladas)'100 

Porcentaj 	de asuntos desahogados co 	respecto a la 
carga d 	'abajo (enviadas-al archivo) 

(N asuntos concluidos remitidos al archivo / N 
asuntos atendidose100 

Prome io de diligencias actuariales diarias realizadas _ 	. 	. 	, N diligencias actuariales / N días hábiles 

operaiia Común de partes  Canti 	d de asuntos rerritbd s 	juzgados conforme al 
Reql 	ente Interior.' Wráb 	A 	ty, 	 . 

N asuntos remitidos a juzgados conforme al 
Reglamento Interior'. 

Oficialía Mayor 

Curn 
linea 

imiento de la Custi *Pebtealeo forme a los 
lentos de la ASE E.21/11... 	' , 	..... 	. s.= 

Este indicador es cualitativo, por lo cual no 
aplica una fórniula cuantitativa sino una 
descripción narrativa del hallazgo. 

Cant 
reciel 

dad de auditorios centeal, 	obre el total de 
as> 	- 	 - 

N auditorios contestadas sobre el total de 
recibidas. 

__ 
Canti 	movimiAntos. de pirstnil eipt  ( 	j N movimjentós de personal por tipo. 

Porden 
para 

Cantidad 

la unidad 

e1 
servicios 

`de Insulige8 le121949:1111411 bT  9ventario 
. 	a gt 1-,,,,, ser 	rinistiado. _.....--"nlnventarior100 

(is Osemos y equipo disponible para 
, - rr suministrado / N insumos en 

i 
d 	
,

e reeen,isiciones atén449 	,ffile7;  N requisiciones atendidas satisfactoriamente, 
—. , 

.., .. 
(N contratos y convenios 
elaborados conforme a plazos y 
términos requeridos por la unidad 
administrativa / N contratos y convenios 
elaborados)'100 

Porcentaje 
elabdradog 

de contratos y ceihvonlo 	L 	STAr---,  
conforme a plazos yttbrnirrekRaerndos:por 

administrativa, del letal elaboradpS. 	: 

de soporte técnico otorgado a los equipos y 
informático:. de las unidades administrativas. 

Formula en construcción. (Se prevé diseñar 
una escala de Likert de muy bajo, bajo, 
medio, alto, muy alto). 

Sistemas de informacion implementados (E2-04). 
Indicador en construcción. Puede medirse 
como "NI versiones de actualización del PAIIJ 
implementadas" 

Cantidad de proyecto:: de modernización y 
mantenimiento realizados. 

N proyectos de modernización y 
mantenimiento realizados. 

Porcentaje de 03, ONJ y ØA modernizados o 
remodelados (E1-04), 

(N OJ, ONJ y OA modernizados o 
remodelados / NI órganos*100 

Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia 

Cantidad de controversias constitucionales resuellas de 
las presentadas, 

N controversias constitucionales resueltas de 
las presentadas. 

Cantidad de sesiones de Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia. 

N sesiones de Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia, 

Sala Auxiliar del Tribunal 
Superior de Justicia 

Variación de los asuntos recibidos con respecto al año 
anterior, 

X asuntos recibidos en el ano t con respecto 
al años- 

'cantidad de notificaciones realizadas. N notificaciones realizadas. 

Cantidad de audiencias realizadas. N audiencias realizadas. 

Cantidad de resoluciones emitidas. NI resoluciones emitidas. 
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G3 

Sala Colegiada Civil y 
Familiar 

Variación de los asuntos recibidos con respecto al año 
anterior, 

X asuntos recibidos en el año t con respecto 
al años. 

ICantldad de notificaciones realizadas. N notificaciones realizadas.  

Cantidad de audiencias realizadas. N audiencias realizadas 

Cantidad de resoluciones emitidas. N:resoluciones emitidas.  

Sala Colegiada Penal 

Variación de los asuntos recibidos con respecto al ano 
anterior,  

X asuntos recibidos en el ano t con respecto 
al años.  

Can dad de notificacionesrealizadas. N notificaciones realizadas.  

Cantidad de audiencias realizadas. N audiencias realizadas. 

Cantidad de resoluciones emitidas. N resoluciones emitidas. 

Secretaria Técnica y de 

Cantidad de sesiones trimestrales de seguimiento al 
PIDyF con reporte de avance por las unidades 
administrafivas, 

N sesiones trimestrales de seguimiento al 
PiDyF con reporte de avance por las 
unidades administrativas. 

Porcentaje de cumplimiento a las disposiciones de 
acceso a la información (E2-02). 

'01 Organos Jurisdiccionales que publican 
información sobre la actividad judicial / N 
Órganos Jurisdiccionales)* 100 

Cantidad de boletines difundidos al año. N boletines difundidos al año. 

Transparencia (N 
Porcentaje de cumplimiento a las disposiciones de 
acceso a la información (E2-02). 

órganos Jurisdiccionales que publican 
información sobre la actividad Judicial / N 
Órganos Jurisdiccionales)* 100' 

Porcentaje de respuesta a solicitudes de acceso a la 
información. 

(N solicitudes de acceso ala información 
 respondidas / N solicitudes de información 

presentadas)100 
Tasa de recursos de inconformidad del total de 
solicitudes respondidas. 

(X recursos de inconformidad presentados! X 
solicitudes de información respondidas. 

Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje 

Porcentaje de asuntos resueltos del total 	recibidos (N asuntos resueltos / N asuntos (N 

Porcentaje de audiencias celebrada 	el total de 
programadas. 

(N audiencias celebradas / Nrcle audiencias,  
obramadas *100 

Cantidad de Diligencias actuarrealizadas dentro y 
fuera de la sede judicial, 

N Diligencias actuariales realizadas dentro y 
fuera de la sede judicial. 

Tribunal Especializado en 
Materia de Adolescentes 

Porcentaje de asuntos res 	Ros del total de recibidos 
(N asuntas resueltos / N asuntos 
recibidosr100 

Porcentaje de audienci.. celebradas del total de 
7 _programadas. 

(N audiencias celebradas / N de audiencias 
programadas)*l 00 

Cantidad de Dlligent 
fuera de la sede 

;s actuadales realizada 	de 	ro y , 	. 
p.' ial 

N Diligencias actuariales realizadas dentro y 
fuera de la sedejudidal. 

Tribunales Distritales 

Porcentaje de a 	tos resueltdd7PIPIecibiI 	os 
Id 

(N asuntos resueltos / N asuntos 
recibidos )100 

Porcentaje de a dietas cele r 	leida 
programadas. 	 t I 1‘. 	- 	¡ 

(N audiencias celebradas / N de audiencias 
programadas)100 

Cantidad de D-  igencias actua 	- realzad" dentro y 
fuera de las-e judicial. 

N Diligencias actuariales realizadas dentro y 
fuera de la sede judicial. 

Unidad de Derechos 
Humanos e Igualdad de 
Género 

Cantidad de 
PJECZ,  

/vidades de ca acta 

Eu 

al ersonal del 

tos eripatidC 

N actividades de capacitación al personal del 
FIJE 

Cantidad he 	 
de DON 

e 	y 	des sujo I c 	odios y acuerdos suscritos en materia 
r 	DHH e IG. 

Cantidad • u 
el PJECZ 

-15-  , 	.. 	-:11 	• rl : 	- 	.ilid.1 	.. 
el 

. . 	•s realizados sobre accesibilidad en 
PJECZ 

Visitaduria Judicial 
General 

cada visita - 
Cantidaddqbebh/o$Eideinesiiipej/lbn AT 

O 	- 	- 
si Li nos jurisdiccionales inspeccionado 

u. 	c.da visita ordinaria. 
w • 	IN 	• 	1., 

Cantidad aiw, • 	n 	.. 	. bb 	. 
de la Judicatu . 	• 	a m 	 7ARAGoztos 

.̂ 1141 	dad anual de actas y reportes 
al Consejo de la Judicatura 

latamente.' 
a 	dLundjdas cenfe 

	

de 	 e al 	en: Cantidad 	 rg u ... 	- 
89 	152 	- 	-.  

actaHlfundidas conforme al Acuerdo C 
- 	5 

Ca 	Had de re 	ad. -.- 	- 	rgan - 
... 

realizados por órgano visitado 

Can 1 	nu 
Judicatu ro 

cid 	 . de la Judicatura anual de 
e 	enviadas al Consejo de la 

Judicatura. 
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En cumplimiento a lo establecido en la Ley de disciplina financiera, en particular a su articulo 5, en el cual se solicitan 

las proyecciones de las finanzas públicas y los resultados de estas, en base a os formatos emitidos en el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, se presenta lo siguiente: 

Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

(cifras nominales en pesos) 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1, 
(1=A

g
+ 

Inresos
B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L 

de Libre Disposición 
) 

Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 
O Derechos 

Productos 
Aprovechamientos 
Ingresos por Ventas de 

Bienes y Servicios 
Participaciones 
Incentivos Derivados dele 

Transferencias 

Otros Ingresos de Libre 

2. Transferencias Federales 
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 

Aportaciones 
Convenios 
Fondos Distintos de 

Aportaciones 
Transferendas, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

Otras Transferencias 
Federales Etiquetadas 
3. ingresos Derivados de 
Financiamientos (3=A) 

A. Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

4. Total de Ingresos Proyectados 
(4=1+2+3) 

Convenios - 

4,406.62 
88 .4 

834,4 • .,62 
: 
- 

834,406,62 
a 

A. Impuestos - 

Colaboración Fiscal - 

Disposición - 

1,054,328,500 

- 	/ 

7 
/— 

- 

1,340,106,925 

- 

1 

1A81,64" 

, 

- 

1,481,647,73 
5 

- 

-.4..---  

, 	628,39 

' 
/ 

- 

1,699,628,39 
9 

- 
- 

- ..... 	....„ 

1,699,628,39' 
„ 

1,984, 

- 

1,984.484,20 
6 
- 

,36 

2,359,763,36 
4 
- 

... 	... 

2,857.57258 
0 

_ 

2,857,572,68 
O 
- 

— 

84,4 	0 
' 

-  

- 

2,359,763.31 
4 054 ,328  400 1 	— , 1481,647,73 

5 

Variación porcentual nominal 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2021-2023 2023-2024 

6 , 45.535., ,t,jh» 	147% 16'.8% 89% 2 	% 

60.6% 10.6% 14.7% 16.8% 18.9% 21.1% 
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0.0% 

 

25.4% 

 

405% 

 

     

Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - Ley de Disciplina Financiera e las Entidades Feder 

	y los Municipios 
(cifras nominales en pesos) 

Concepto (6 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Gasto No Etiquetado  - 
(17013+C+0+E+F+GcH+1) 834,406,628 1,0.54,30500 _M37,507,194  1,240038,723 i,36tSO0,996 1,529,125997 

Servicios Personales 630,767,549 780021,297 803421 • 	• 827,524594 2,350,331 877,920,841 904,258467 

Materiales ySuministros 17,861,155 23,105,558 415114 27957,726 30 753,498 33,828,848 37,211,733 

Servicios Generales 90489,958 129,454,54 168,304040 218,795,252 28)433,827 369753,975 480,693,168 
D.Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 52,625,426 Sial;, 91 83,44E634 85,952,093 8 530656 91,186,575 93,922172 
E. Bienes Muebles Inmuebles e 

Intangibles 42652,539 4• 	18,908 57,006,471 79809,060 111,732,684 156,425,757 218,996,060 
~Q/e.. 

E Inversión Pública 
- 1 	-1 ti 

- 
Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones I I 5 C Z 

Participaciones y Aportaciones a,...: _....Q...„ 
Deuda Pública 

Z m 

- 
- 	-, 

2. Gasto Etiquetado (2=A+0PC+1)+E+F+G+14+1) ki DI I:e 
Servicios Personales 

Materiales y Suministros 
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARASOZAI 

Servicios Generales 
Transferencias, Asignaciones, 

CONSEJO DE ..4 JUDICATUP A 
Subsidios y Otras Ayudas PODER JUDic ,/ ' 	DE_ ESTADO 

Bienes Muebles, Inmuebles e DE COAHUr., 
y Intangibles -7- e.  - RAGC 

Inversión Pública .-N w 
inversiones Financieras y Otras 

Provisiones 

Participaciones y Apartadores 
-------.7 

m 	- 	I 

1 Deuda Pública 

3. Total de Egresos Proyectados (3 e 1+2) O 1,137,597,194 1,240,038,723 1,367,800996 1,529,125,997 1735,081,599 

Variación porcentual nominal 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2021-2023 2023-2024 

23.7% 

29.4% 

43.1% 

54.0% 

-4.6% 

3.0% 

10.091 

30.0% 

3.0% 

40.0% 

.- 
:0% .. 

3.0% 

10.0% 

30.0% 

3.0% 

40.0% 

.. . 	. . 

3.0% 

10.0% 

30.0% 

3.0% 

40.0% 

.41.8% 

3.0% 

10.0% 

30.0% 

3.0% 

40.0% 

13.5°4 

3.0% 

10.0% 

30.0% 

3.0% 

40.0% 
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Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Formato 74 Resultados de Ingresos - Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

(cifras nominales en pesos) 

Concepto 2013 „ 14 2015 2016 2017 20/8 

ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+1+.1+8+L) 

ni puestos 

cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

C, Contribuciones de Mejoras 

D Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

Participaciones 

Incentivos Derivados de D Colaboración Fiscli 

1 Transferencias 

K. Convenios 

L Otros Ingresos de Libre Disposición 

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+ 

Aportaciones 

Convenios 

Fondos Distintos de Aportaciones 
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, 

Pensiones yJubilaciones 

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 

3. Ingresos Derivados de Financiamientos pm) 

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 

I 

) 

y 

400,427,0/ 

. 

/ 

400,427,000 

+ 

507,217,000 

507217.000 

- 

58,845,818114/ 

526,295,818 

...„ 
11 

598596 ;41 

,918443 

.),.. s s s s 

IsE 

..... 
718179,6 

690,108000 

- 

28070,664 

.008.811."r 
8877822 n` 

1,877,822 

1 
AGOZA 

:13 

- 

798499,505 

34,368266 

t 871.822' 

1,877822 

— 	
_thisl"  

sI 

" 
1 

-EL 

— 

OID 

D 

ESTADO 

e OA 

RYDICIA  

H 

B2 E  

R 
E COAiii 

ITLA 

ti!LA 

Ill 

- 

en_ 

1LA 

1 

11.11D,IC 
Plir 
/A 

DE 2AP 

t 

1AG 
i j!tIiI 

440j 

Variación porcentual nominal 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

263% 164% 

, 

84 

cdr, 
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Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza 
dos de Egresos - Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

(cifras nominales en pesos) 

tZ) 
PODER PUDICIAL 

	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
Presupuesto de Egreses para el ejercicio fiscal 2019 

Concept 	lb 2013 2014 2015 016 2017 2018 

1. Gasto No Etiquetado / -3 ui 	o 

(1=A+BACtimE4-E4-GEH+1) 400,427000 607,217,000 528,845, 414,5083084 717,057,486 8293745,593 

servicios Perso ales 305988,000 374,786,000 431 51378 424,903323 566,142,230 624,231,503 

Materiales y Su IniNros 12,700,000 14,077,000 12,077,000 13,7E4,983 12,134,025 18,573,455 

Servicios Gener 1 47,602,000 52,480,1'0 50,072,671 62r &Sal 481,448 88,627,712 
O. Transferencias, As 	aciones 

Subsidios 	Otras Ayudas 29480,000 2,32441 GDGE 157 
Bi
y 

enes Muebles, 
Intangibles 

Inversión Pública 

Inmueb 
657,000 3,5sa,ddT L E5V11310 

R675,19 5,D03t 

ItIAM4gE47  2 4 

CO1357 

R3  AgGs50 254 
Wse131H 

" 
Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones - 
CONSEJO DE LA UDICATURA PODER JUDICIAL »EL ESTADO 

I. Deuda Pública 

Participaciones y Aportaci ones • C6,3 a. riCA DE ±ARAGOZA 
2. Gasto Etiquetado (26A+BECEDEEEFEG+14+1) 

Servicios Personales 

e, 

Materiales y Suministros 6 

Servicios Generales 
Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 

Inversión Pública 
Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones 

Participaciones y Aportaciones 

Deuda Pública 
. i 3 ir:171311 

3. Total de Egresos Proyectados (3 6-  1 a 2) 400,427,000 507,217,000 528,845,818 614508;084 717,057,434 
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Variación porcentual nominal 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

26.794 4.3% 16.2% 162% 15.:7W 

22.5% 15.0% 14.8% 14.4% 10.3% 

10.8% -14.2% -11.0% 19.4% 44.7% 

102% -4.6% 25.3% 9.2% 29.4% 

111.4% 47.1% 233% 12.8% 31.5% 

-23.8% -28.2% 114.1% 334.3% 60.1% 

.2 o 5.7% 

I estuQaDaLl klashebt lee iuTslY 
VoideqUielli.DE COAHUILA OE ZARAGOZA 
CONSEJO DE LA JUDICATURA PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG 
O 

l'OTEJA1 

Así Mismo se presen el (Anexo A) refere Magistrado del 
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Apartado de Servicios Personales 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 de la Ley de disciplina financiera para las entidades federativas y 

municipios y 16-6 de la Ley reglamentaria del presupuesto de egresos del estado de Coahuila de Zaragoza, se 

desprende 

Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las percepciones ordinarias y extraordinarias, incluyendo 

las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 

gmuneraciones: se anexa al presente los tabuladores salariales y el manual que regula las percepciones de los 

servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (Anexo B) 

69 
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económicas de índole laboral, están contempladas • - 
crementos 

tro del capitul • 
lariales, la creación de plazas y otras medidas 

mil, con el siguiente desglose: 

Las previsiones salariales y económicas para cubrir los 

a 

- 

- 	- 	--,-- 

NOMINA DE CONFIANZA $50199590826  

NÓMINA SINDICALIZADO 6,894,539 73 

PREVISION SALARIALES 527, 39,980 62 

IÍÍ 	 i am? 	 TOTAL P ESUPUESTO 	ÍNINICI 686,030,428.61 

0 	9. 

JUZGADO PENAL ACUSATORIO Y‘O-ALI-- 	L R 	t—. 7 	8, 	36 

OTRAS NECESIDADES 11775,321.•5S  DO DE COAHUILA nE . InAGOZA 
$13,250,989.b1 

06 

SALA AUXILIAR) 
A- k 	á 	- 1 

JUSTICIA FAMILJAR CREACIÓN DE S 1 
ODER 	--A JUUICATUR 

'DILO...2 ETIMÍRREON ALNELfilb Es-Mb/1091 
UU. li 3 - 	

- 'A RAGOZA 
JUSTICIA MERCANTIL CREACIÓN DES JUZGADOS NUEVOS ) EN ToRREON, 1 EN PIEDRAS NEGRAS, 

SALTILLO Vi EN MONCLOU 63 

T TAI„ CAPITULO 1000r b-" 	 ''.I $7597 

Lo anterior justificándose de la siguiente manera: 

5 Juzgados Familiares: En Monclova, Piedras Negras, Sabinas, Saltillo y Torreón; lo anterior considerando que la 
cantidad de asuntos que se tramitan en materia familiar es significativa (36.28% del total de las cargas de trabajo del 
Poder Judicial; además, tan solo los Distritos Judiciales de Saltillo y Torreón se concentran poco más del 60% de las 
cargas de trabajo) y, de acuerdo a estimaciones la carga en esta materia continuará a la alza. 

5 Juzgados Mercantiles 2 en Torreón, y uno en Piedras Negras, Saltillo, y Monclova con motivo, al igual que en la 
materia familiar, del alto volumen de asuntos atendidos por los juzgados mercantiles que actualmente operan en la 
entidad (36.31% respecto del total de asuntos que se tramitaron en el Poder Judicial en 2017); además, considerando 
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Rubro de Ingresos 

Rubro de Ingresos 
.. .... 	.... 

Ingreso 

Estimado 

Impuestos O 

Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

O 

Contribuciones de Mejoras O 

Derechos 0 

Productos 15,100,000.00 

Aprovechamientos 5,000,000.00 

ingresos por Ventas  
Prestación de Se 	' tos y Otro 
Ingresos 

4,228,500.00 

Participacio es, Aportaciones, 
Convenio-, Incentivos Deriva, os de 
la Colab ración Fiscal y Fon. os 
distinto- de Aportaciones 

O 

Tran ferencias, Asignado 	s, 
Su o. idios y Subvencione-, y 
P 	sienes y Jubilacione 

1,030,000,000.00 

I 'rasos Derivados de 
-inanciamientos O 

TOTAL 1,054,328,500.00 
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Fuente de Financiamiento 

Fuente de Financiámihto 
Ingreso 

.Estimado 

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de 
los Municipios 

Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social O 

Contribuciones de Mejoras O 

Derechos 

Productos 15,100,000.00 

Aprovechamientos 5,000,000.00 

Padicipaciones, Aportado es, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colabor. ción Fiscal y Fondos Distintos 
de Aportaciones 

-1111.wr 

O 	e  w 

Transferencias, 	ignaciones, Subsidios y Subve do 
y Pensiones y J .ilaciones 

lb 1 Ecz ,1030,000,000.00 

Ingresos dolos 
Legislativo 
del Secto 
las Empre 

1) O 
Entes Públicos 4,101  Poderes 

/y Judicial, de los (Alírkot 
paraestatal o Paramunicipal, así 
as Productivas del 

EseaNSEJO 
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I 	diNi 

igt. 	o 	11' 
Cuotas y tortaciones  de Seguridad Social 

5 	4. " 

... 

Productos ie 	 Ti 
Ingresos por Ve 	de Bienes. Pre 	de Servicios I; 4,228,50100 
Otros Ingresos 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0 

Ingresos derivados de financiamiento O 

Ingresos Derivados de Financiamientos O 

TOTAL 1,054,328,500.00 



ingresos 1,054,328,500,00 

Ingresos Corrientes 1,054,328.500.00 

Impuestos 0.00 
Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos, Productos y Aprovechamientos 
Corrientes ..., 

20,100,000.00 

Rentas de la Propiedad 0.00 

Venta de Bienes y servid 	de Entidades 
del Gobierno Federal / 	greses de 
Explotación de Enfid 	es Empresariales 

4.228,500.00 

Subsidios y Subv 	dones Recibidos por 
las Entidades E 	presariales Públicas 0.00 

Transferenci.., Asignaciones y Donativ s 
Corrientes • -dbidos 

1,030,000,000w  

Participachnes y Aportaciones 0.00 

Ingreso- de Capital o 	• 	\,,,. 
Venta ( • isposlción) de Activos Fijos A'.  je  ta  j 

Venta re Activos Fijos 

Venta te ObJetos.de Valor 
á 

 
P IC il  
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Clasificación Económica 
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