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ACUERDO C-192/2014

,/
De conformidad con I dispuesto' por los articulas 152 de la

Constitución Política;fe, Estado de Coahuila y 57, fracción IV, de

la Ley Orgánica lel Poder Judicial del Estado, se aprueba el

proyecto de P" supuesto de Egresos para el Ejercicio 2015 del

Poder Judici I del Estado de Coahuila de Zaragoza, presentado

por el Ma strado Presiaente del Tribunal Superior de Justicia y
,

del Con jo de la JUdicatura, mismo que deberá agregarse al

,,1, ''( prn,,,''¡'',,,,,,= ",,",po.

/
. --"" r:.¿ -,

" (~I

EN SESiÓN DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE,
POD'R)U!¡ICI~l"'"DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS A TíCULOS

ESTADDD~~~.I,,~~152 DE LA CO,NSTITUCIÓN POLíTlCAPEL ESTADO DE OAHUILA
~ '.;~:%A:~S!Y57, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA DEL POD JUDICIAL

"",,'" DEL ESTADO, SE PRESENTÓ EL PROYECTO DE Fl ESUPUESTO
CO>ISEJODEL4.JUD,P,Ji,/i;ORESOSPARA EL .EJERCICIO 2015 DEL P ER JUD~c:IAL
0(" "OOERJUOlCltRSb:.'~STADODE COAHUILA DE ZARAGOZA"y =PA E DEL
"S'M,v OECOAHI~P,¡~ISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUN.fV SU IOR DE

:JOSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICA I URjl., OR LO QUE
LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, PO' NANIMIDAD DE
VOTOS, DICTARON EL SIGUIENTE:

La Licenciada Ma. Guadalupe J. Hernández Bonilla, Secretaria de
Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado, C E R T I F I C A: que el Acuerdo anterior fue emitido por
unanimidad de votos de los miembros integrantes del Pleno del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila de
Zaragoza, que estuvieron preseples-en sesión celebrada el día nueve
de septiembre de dos mil cátórce.- Saltillo, Coahuila, a veintiocho de
octubre de dos mil quinc}'< Va en (01) una foja útil.. DOY FE.-

, ~'c,*::,,'"

'\~<:; /~~r
CONSEJO !)£.~~ JlIDIMTUR¡J..A~ A/D U D
DEL ~()v!?1l JUDICIALDEL
ESl~r,G PE COAHUILA.
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PRESENTACiÓN

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para

nera pronta,impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de

completa e imparcial. La justicia se imparte en nombre del pueblo y se administ

través de la función jurisdiccional, ejercida por magistrados y jueces integra es del Poder Judicial,

independientes, imparciales, responsables y sometidos únicamente al i':)Perio e la Ley. El ejercicio

de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos,corresponde exclusiva ente a los órganos del

.

poder JUdiCia~~.!1los negocios que les encomienden las leyes, según lo procedimie~s que las

~$o""~~s establetlan. / '/
¡ "'}'! V

:~rs~rrollo económico y poblacional del Estado, que se 'car.a. eriza por tener regiones bien
CONSEJO DE LAl!U010ATIJRA i:Z" .'OEL PODER JlJ~~~('D<J:trñ~nda una justicia que como se señala en la Ca, tit. ción Politica de los EstadosUnidos

ESTADO DEl'(texi¡;ilJll~ la Constitución Politica del Estado Libre y S eran de Coahuila de Zaragoza,sea pronta,

completa, imparcial y gratuita; para ello, se requi~' infraestructura moderna, adecuada y

~uncional, de leyes actualizadas, claras, prec¡' S.y sobr todo justas, asi como de funcionarios

~udiciales competentes, profesionales y capa

r=lLo anterior se logra mediante la apl' ación .~e r cursos presupuestales con base en una politica

~ administrativa regida por los princ' ios de.alis ridad, eficacia y eficiencia, mediante la planeación

~ contenida en este PROYECTO E PRESUPU STO que tiene como propósito fundamental prever,

proveer y administrar los rec sos financi os que requiere el Poder Judicial del Estado de Coahuila

de Zaragozapara el año 201 ,con.el ob' to claro y fundamental de mantener y seguir construyendo

en la Entidad, un Estado

Legislativo y su respetuo

~ privados y sociales.

(:) El proyecto de presupuesto de egresos para el 2015 contempla los recursos suficientes para el

funcionamiento ordinario del Poder Judicial para estar en condiciones de atender la operación de laÜtotalidad de los órganos que lo integran, es decir, el presupuesto mínimo irreducible o suficiencia
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L PARA EL EJERCICIO

2

Principio que es adoptado en la cons . ución I cal, en los artículos 3 y 28, que respectivamente

establecen: "Lo soberanía del Estad se ejerc : 1,~'Porel Gobierno Estatal a través de los Poderes

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en I ámbito 'desus respectivas competencias; ... El Poder Públicodel

Estado se divide para su ejercici en Legisativo, Ejecutivo y Judicial, sin que puedan reunirse estos
poderes ni dos de el/os, en una

administre justicia por trib ales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que

fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, cabal e imparcial. Su servicio será

gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...".

El Poder Judicial se susten en laJ cesidad del Estado de impartir justicia, evitando así que los

particulares lo hagan por mismi.'. Al otorgarse a los particulares el derecho de acción, se crea el

deber del Estado de ejerc r la ju9sdicción, es decir, aplicar el derecho. Lo anterior, con fundamento

en el artículo 17 de nues ra cha magna, que dispone: " ...Toda persona tiene derecho a que se le

presupuestal que se requiere para la administración de justicia se conforma en 3 grupos: (1)

suficiencia presupuestal que corresponde a las obligaciones asumidas año con año más las

ampliaciones presupuestales otorgadas en el ejercicio fiscal 2014; (2) Los proyectos y compromisos

previstos para el año 2015 que permitan consolidar y fortalecer la imparticí' de justicia conforme a

las exigencias de las leyes y de la sociedad y; finalmente, (3) Implement Ión del Nuevo Sistema de

Justicia Penal Acusatorio y Oral, que en su conjunto están integrad en 26 programas ligados a

metas de la Institución.

l. PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODE

201S.,,,
~ '~
"'1. :;:~1l.1Poder Judicial del Estado encuentra su origen en el pri . io de división de poderes establecido en

~el artículo 116 de nuestra Constitución General, q d' pone: "Elpoder público de los estados se

SEJO DE LA JUr¡jl~ítJTNffJarasu ejercicio,en Ejecutivo,Legislativ Icial,y no podrán reunirse dos o más de estos
L PODER JUDICIAL DE ••

;STADO DE col8.f.••t{~s en una sola persona o corporación,ni eposi rse el legislativo en un solo individuo".
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por tribunales expeditos en los plazos y términos que fijen las leyes ... "

"...Garantizar el derecho que a toda persona se le administre e imparta justicia

Ahora bien, en cuanto a la elaboración y presentación de este Proyecto de Presupuesto Anual de

Egresos del Poder Judicial del Estado, la Constitución del Estado, en su articulo 1S2, establece el

procedimiento respectivo, y consagra además la autonomía presupuestal del Poder Judicial: "... El

Tribunal Superiar de Justicia, por conducto de su Presidente, propandrá nte el Ejecutivo el proyecto

de presupuesto de egresos del Poder Judicial, para que, si lo encu tra adecuado a los recursos

financieros disponibles, lo haga llegar ante el Congreso del Estad:7, os recursos que se asignen para

satisfacer el presupuesto aprobado, serán administrados directarhdnte por el Poder1udicial ...".

J
Asimismo, el presente presupuesto fue elaborado consideran

, '-.'\.'
~ ,,~\DOs t, '::'~;

j' . ?~,8., 14 Yd,emás relativos de la Ley Reglamentaria del P supuesto de Egresos; su estructura es.., ."
~ ~ to de una revisión y análisis de las necesidades e os diversos órganos jurisdiccionales que

ran el Poder Judicial del Estado y hoy, al igual ue a os anteriores, se rige por los principios de

CONSEJO DELtat!MIi!Ri1l~H~steridad, eficiencia y calidad, q debe normar la prestación del Servicio Público de
DELPODERJUDICIALDEL.
ESTADO OEJee~¡.¡I,;)¡!.A.

dora bien, los programas del Poder . tado se encuentran alineados al Plan Nacional de

~Jarrollo, el cual enmarca en su ntextopa cular, los retos y posibilidades para cumplir con su

o1$]etivogeneral que es "Llevar a áximo potencial" mediante las metas establecidas en

'llan Nacional, que en particu

~u vez, el Plan Estatal de esarrollo d I Estado de Coahuila de Zaragoza, privilegia la relación de

~~peto y armonía con lo poderes gislativo y Judicial para consolidar el estado de derecho,

~tableciendo en los ejes retores, su objetivos y estrategias, pero particularmente, el eje numero 4

¡("V"~nominado "Nuevo Pacto Social", tablece entre otros, sus objetivos 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.9 Yestos se

~1culan a los programas e acció del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fin de

FmPlir su objetivo princip I que s:

O
Ü

3
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Garantizar a los justiciables una administración e impartición de justicia rápida, completa y de calidad,

es una tarea de vital importancia para el Poder Judicial, que se contiene en los 26 programas y metas

que en su conjunto constituyen la actividad principal para el desarrollo ordí ario de esta institución, a

8 Distritos Judiciales,

_Centro de Medios Alternos de Solucl6n de Controversias

> Delellad6n Torre6n

)- Delellacl6n Mondova

)- Oelellacl6n Piedras NellraS

_Unidad de Acceso a la Informacl6n Pública

/'
- .Consejo d-e'I;J~di~atta

)- p~enc.

»

_Centro de EviÍluadón Pslcosodal

)- Unidad Lail;uila

)- Unidad C;ntro

)- Unidad Norte

_Archivo General con sede en Saltillo .

)- Archfvos Regionales con sede en Torreón.

)- Archivos Oistritales con sedes en Parras, Sabinas, Monclova, Piedras NellraS VAcuña.

_Instituto Estatal de Defensorfa Publica de Coahuila de zaragoza

)- Delegaciones en Saltlllo, Torreón, Mondova VPiedras Negras

> Delegación Monclova del Nuevo Sistema de Justicia Penal

.Ofidal1as Comunes de Partes

Tribunal del sistema penal acus

• Juzgados de Prlmel"il Instancia

)o Civiles

» Mercantiles, en Jurisdicción concurrente

)- Famltlares

)- Penales

)- Penales del Sistema Acusatorio VO

•• Mixtos, cuando deban conocer de

> Oe Adolescentes

• Tribunales Olstrltal1!5

» PrimerTrlbunaJ Distrital, con residencia en Saltillo

» Segundo Tribunal Distr!tal, con residencia en Torreón

» Tercer Tribunal Distrital, con residencia en Monclov

)- Civiles, con competencia, ade

)- Penales

• Juzgados Letrados

través de sus órganos jurisdiccionales y administrativos,

» Pleno del Tribunal Superior de Justicia (Funciona además

Tribunal Superior de Justicia

denominados: Saltillo, Monclova, Sabinas, Río Grande, Acuña, Viese San Pedro de las Colonias y

Parras de la Fuente, a efecto de atender a sus 38 municipios del Esta de Coahuila de Zaragoza:

£stn.letura Jurlsdltdonal

DI

~o
Sinincluir, el Trlbunol Contenclo$Q-Adminl.lr.tlvo, que prevé l.r( ~ Constitución Vl. leyOrgíniea del Pode, Judici.l, en virtud de que ,ún no

~--"--"-'-"'-"'-"-"-'-'"-"-"-'---- .. ~--.J__

NSEJO DE i:A .3~@1~TrURAsidenciaen la ciudad de Torreón,

ce r '"h j'DELPOD JUu!C' Al DEL
ESTADO DE ~YJ~c1auzado5

» El Tribunal Electoral

> El Tribunal de Conciliación V Arbitraje

,. El Tribunal de Apelación Especializado en Materia de

Adolescentf!$

4
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Proyecto de presupuesto que atiende a las necesidades actuales y futuras del Poder Judicial del

Estado, y que se integra por 3 grupos programáticos o sub-funciones que son:

1. Suficiencia presupuestal bajo la denominación "Se garan a la autonomia y suficiencia
presupuestal del Poder Judicial para el correcto funcion lento de la Administración de
Justicia", por la cantidad de $560,147,600.00, que contem a los siguientes programas: .

•••\.~\1l0~'".l'~ ~':t:::" .
!l..

~.~ Funcionamiento del Tribunal Superior de Justi laTo.#Ji'

CONSEJO DE LA JUD~1jP¡f~ición de Justicia a través de órganos espei7i Izad

OEL PODER JUDICIt<Ll:Dl:m.artición de justicia de los tribunales distrital

ESrADO DE COAHJlI~ción jurisdiccional de los juzgados de prim a instancia y letrados en materia penal y de

adolescentes (sistema tradicional)

.,/ Función jurisdiccional de los juzgados p mera instancia y letrados en materia civil,

mercantil y familiar

.,/ Auxilio en la administración; . aneaci n y programación, de los recursos financieros,

humanos y materiales

.,/ Resguardo, clasificación

.,/ Acceso a la justici a través e una debida defensa, orientación, asesoría y representación

jurídica por part de las in ituciones tradicionales del Instituto de Defensoría Pública .

.,/ Debida defensa a través el Instituto de Defensoría Pública en el Nuevo Sistema de Justicia

Penal en el Di rito Jud' ial del Monclova

.,/ Operación y ftnciona iento de los nuevos órganos jurisdiccionales y administrativos en el

Nuevo Sistela de J sticia Penal en el Distrito Judicial de Monclova

.,/ Operación y fl(5i namiento de los nuevos órganos jurisdiccionales y administrativos en el

Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Distrito Judicial de Saltillo

5



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015

v' Debida defensa a través del Instituto de Defensoría Pública en el Nuevo Sistema de Justicia

Penal en el Distrito Judicial del Saltillo

de los servidores públicos del Poder Judicial del

de Justicia Penal en el Distrito Judicial de Viesca con el

b. Debida defen a dellnstit to de Defensoría Publica

v' Dignificación y homologación

Estado

a.

v' Implementación de visitas supervisa

v' Mantenimiento y conservación de bienes inmuebles y muebles

v' Fortalecimiento de las TICS

v' Fortalecimiento de los medios alternos

v' Fortalecimiento de la selección, formación y capacitación judO ial y administrativa

v' Resolución de conflictos a través de medios alternos

v' Evaluación psicosocial

,c,mo, ( Régimen especial de jubilaciones
<f. '•.",.,. :.

::; .~

ii

CONSEJO DE J8m~'i\IlU' compromisos denominados "Sefortole consolido lo administración justicia",
OEL PODER JUOI~?Á¿~ctidad de $189,972,811.00, que contempl os siguientes programas:

ESTADO DE COAHUILA.

6
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En resumen, se prevé para el ejercicio fiscal del año 2015 la cantidad de $778,138,205.00:

Estado, cor~espondié'nte a las obligaciones fiscales establecidas en el ejercicio
\ /

presupuesta"2014/por la cantidad de $16,305,619.00.'-.../
• $2,502,820.00, equivalentes al 3.57% de inflación previsto para el año 2015 en las

partidas presupuesta les 2000, 3000 Y5000.
• $11,646,913.00, por concepto de continuación en la implementación del Nuevo

Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral en el Distrito Judicial de Monclova, para el
fortalecimiento del juzgado de primera Instancia y sus órganos administrativos de

Pll1Nl1O-- ,.,,"" lila". 1iII:II"lIU •. ,.", .•. '''''''o - ~1SaD[Jilig,PllU "1i1J.l ,p,... ~mmClaI
""""

n ••• ,...
_1mMl1l

,...
""""" ••••• ""'" '''''''' ""'. •••••• ,.,.... UII ••••• .•.."" WI, ••••••• Io' ••• o ••• •••••• •• ,o ••••• •..., .,,,.. "/.~ '""'" IW IW n o I

".•.... 011"'," n;:tJ~
""""" ""'" o

•• ...."""" I (15,IQ,1$) 1 ,IHl¡S¡,IU' l\Il\I1 1 VUllS 1••••1!1 I l,lll)!l 1I,l1l,ll1 ~I,IlI,III ,",,"I,!ll I II1l\1l1 Il,Ill,Il1 Ill!\lll 1/ Ill!)OlllJ ~~ Il,lll)!l 11/ll1ll III,IlI,IU 11ll)ll,1O,
I ,

1 ""'1lI1•• ",,",nI."" I IIml> 1""'" 1II)1l,lO 1 1 I lO,5lI 1m,'" 1......, 'Ill,ll,lll 1 lO. I 1ll,D I Al ll¡!l,lOl I lO,5lI I 0\Ill '1 ~1\IIl
I ~

l'/. 1 I I•• •••••••• ..JIIl 1 ll,IIP 11,IJl,lll1'1lIJl3,lll I . 1 1,IJl)ll 1l117.lll I 1¡l5)l! IlIl\IóI 1\1II~1 ;1I1)l1,l11 I I,IJlIlJ 1_ Il,II,lII Il,IllII! I 1~U« 1 'Ill¡ol 11!,~i,
'-:r. /

~' ;
lO '''''''''''' 1 lI,l!l)' I • 1llJ!l,1. 1 . I .1 1 .1 .1 1llJ!l,III 1 .11,Illl" II,IllOll .1 • I $ tI,OOIi

lO IImI!ElnEnatn I l.ll'.Jlll I UIIl! Il,I1l)l1' I .1 . I 1 .1 .1 Il,IlIllS 1"..,.. I ",Jh .1 /. I Ul\,llI 1 • I .1 -1 1 Im,m

lO Imn"", 1 1 I • I . I 1 / / 1 1 . 1 . 1 I I
I '

1Ulll1 111\1"",1
111 Illllll/ll ll,IMI 11lI/llPI 1I,ll!,IIl 1 1.\Ill "l'\lll Ill,lll,lll llill/ll lll.<J\l<I 'lllI,l"¡II , 1 O!'lill 1\Ill¡> II,IllI" 11I0,O:I" 111l,fflJ11 Ill,llUll Ill,l!l,lll .Il\1lllll

•.•",':'olOas ~--._"~~ W ~ R ~ IEI IFi ~
~ ,r"" ".::- . ,.:r~""-_""'f"-_n __ •.•-::; .~~v. ....oo.n<> • .- •• .....,.... __ n __ •••••••••••••••••••••

• ,7t;j(~ ____ ••......e.;., ••.•
"'''.,,( '-o l. -,,,t..CJIOC>O,,,,. .,-_ ......_ ..,,-_.......

"~
~~ .~ .._--

O DE LA JUDIOATURA
DER JUDICIAL,DEL

00 DE f.c!,'tWil:'1tNCIA PRESUPUESTAL.

"Se garantiza la autonomía y sufi. iencía pre puestal del Poder Judicial para el correcta

funcíonami nto de la A ministración de Justicia"

1.1 Integración del Presupues o.

» Este grupo comprende lo rel ivo al'ejerci io presupuestal autorizado en el 2014 por la cantidad de
~ $523,522,619.00 más las am iaciones pr upuestales que se precisan a continuación:

)?' .' Partida 1001 relativo as prestaciones adicionales'otorgadas por el Poder Judicial del

;ONSEJ
DELPO
ESTA

7
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gestión, con sede en Frontera, Coahuila de Zaragoza. Asimismo, lo que corresponde a
las áreas de la Delegación en materia penal del Instituto Estatal de Defensoría.

• $22,489,812.00, por concepto de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio Oral en el Distrito Judicial de Saltillo y Parras e La Fuente, para la
creación del juzgado de primera Instancia y sus órganos ad ¡histrativos de gestión,
con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Así como, bs servicios generales,
materiales y suministros que requiere para su funcionami to del Centro de Justicia
Penal ese Distrito Judicial. De igual forma, lo que cor %sponde a las áreas de la
Delegación en materia penal del Instituto Estatal de Def soría.

• ",7",211

$ 15,108,518

-138,352,1&&

• U75,73S

1$«0 .•.•1'"2

. .

. ... ..
s 7,5U.nO ".13"20 SU n,B18

• 4,125,115 $l,ofIl,flC' $ e,1I7,481

. .
,

• 11,84&,'1$ • 12,124,221 U,151,1)22 $21,41&.2" U&O,141MlO

. .

to del Tribunal Superior de Justicia.

ION _ &j••• "", 1--. __ $.1101" 11)

m, .IJllICW. _ IUPUnlAl. AI%Q,O,DO ~1Al. ~eoc:lO
¡.p'4 ft" 0I\,0¡. _NSOlIIA 00I.ll. mi

U180I134D

,
",81U36 ;" ".U3,536 i •

• . IS 38,35.2,1;&

S 126,135 IS ',4;715,135

$ 602,"' S 14.611,541

• 523,522,619 l2,602,1121l

S U,)52,1"

" 52"'80,000

1.1-A001. F

TItOS $ u,on,ooo

Los recursos mencionados se ejercerá

1.1Programas

La función jurisdiccional ejerc' a por m gistrados y jueces constituye la principal y más importante

actividad de la Administración de Justi la, encomendada por mandato constitucional al Poder Judicial.

Dado que ésta se materializa ..1 s resoluciones que son emitidas por seres humanos, con criterios

distintos y posibilidad de error, resulta indispensable la existencia de mecanismo de control en las

resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, que deben ajustarse a los derechos humanos,

garantías individuales, y demás ordenamientos legales.

De tal forma, que como suficiencia presupuestal mínima
obligaciones y compromisos ya asumidos en el ejercicio fiscal 20

'1D£~ntidad de $560,147,600.00, distribuidos conforme a los capítul s pres
~ •••\". 0"(1';

~ /.t ~"t
::;" .~"6~

:ONSEJO CE
CELPOCER

ESTACOD

8
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el funcionamiento de la

les especializados en las materias electoral, de

materia de adolescentes, es la forma en la que el

la justicia y tutelar los derechos contenidos en las

¡liación y Arbitraje y el Tribunal de Apelación en Materia de

Judicial y sus funciones administrativas inciden significativa

administración de justicia.

Además, la Presidencia de dicho Tribunal Superior tiene a su ca o la representación del Poder

Corresponde al Tribunal Superior de Justicia ejercer tal función, y es en muchos de los casos, la última

instancia jurisdiccional que tienen los justiciables para dirimir sus conflictos, demás que constituye

el órgano de control constitucional local, por lo que su funcionamiento, a sea en pleno, salas o

tribunal constitucional, exige altos estándares de efectividad y calidad.

Ante ello, la operación

conciliación y arbitraje, así como de

Estado responde para garantizar

legislacionescorrespondientes.

El Tribunal Electoral, el Trib

Adolescentes, son los ór nos espe alizados dotados de autonomía, independencia y de plena

jurisdicción, que contrib

justicia.

CONSEJOoe-;;,p;al\fii:'tllaf.([f¡fdesde algunas ramas del derech dan la existencia de órganos jurisdiccionales
E•• !l ID!"""'L (lE!.DELPOD",speClalizados que impartan justicia en forma ronta, xpedita y completa.

ESTADODE COAHUlLA.

9
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1.1-A003. 1mpartición de justicia de los tribunales distritales.

En los procesos civiles, mercantiles, familiares y penales, además de las senten lasdefinitivas, existen

procedimientos y actos procesales que deben estar sujetos también a n control por parte de

órganos jurisdiccionales de alzada.

10

LosJuzgadosde Primera Inst

Judicial del Estadoy tienen s

la LeyOrgánica del Poder J dicial del stado. De acuerdo con estos preceptos, los Juecesde Primera

Instancia en Materia Pena conocen e delitos cuya pena máxima de prisión es superior a seisaños; y

de los que la pena sea m nor per el delito seagrave. LosJuecesde Primera Instancia en Materia de

Adolescentes conocen dios d Iitos que se atribuyen a personas mayores de doce y menores de

dieciocho años de edad. Y lo Juzgados Letrados son competentes para conocer de delitos que sin

incluir atenuante, su pena áxima de prisión es de seisaños, siempre y cuando no seangraves,

El funcionamiento de tribunales intermedios competentes para co o er de cuestiones incidentales o

definitivas en asuntos de menor cuantía, es una estrategia ef Iva, a que'por una lado permite que

el órgano supremo de alzada que es el Tribual Superior de Justica ~ue a conocer de asuntos de

mayor relevancia y complejidad, y por otra, satisface las inc

particulares durante el desarrollo del proceso o procedimi nt s respectivos, y también las sentencias
'" ,,;;;\Do.~.fI:,i' ' "jnitivas emitidas por juzgados de cuantía menor.

:=; .~
11. ~!

!!
n el funcionamiento de 4 tribunales distrit

NSEJO DE LA JUDIOATURA
, ,Lusticia,~facilita el acceso la justicia a los JJ,)EL PODER J\JOK.;IA~.•..•~~
ESTADO DE eSlMI'&\lLA.
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Asi, los juzgados de prim ra Insta cia en materia civil conocen de asuntos hereditarios, y de negocios

de jurisdiccional volunt ria, sí como de los relacionados con los asuntos que deriven del

cumplimiento de contra sobre actos civiles. Los juzgados de primera instancia en materia

mercantil conocen de asuntos que deriven de la aplicación de leyes mercantiles, por ejemplo, títulos

de créditos, sociedades mercantiles, contratos mercantiles como depósitos, prendas y comisiones

os de primera instancia y letrados en materia civil,

les encargados de resolver asuntos del derecho privado,

particulares, es decir, en las relaciones en que el Estado no

1.1-AOOS. Función jurisdicciona

regulan las relaciones que

interviene.

Ahora, la reforma a la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario

Oficial de la Federación el dia 18 de junio del 2008, trajo consigo una transforma ón de la impartición

de justicia basadaen un SistemaAcusatorio y Oral. Enfecha primero de julio e 2013, entró en vigor

este Nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado de Coahuila, especifica nte en el Distrito Judicial

de Monclova, de manera gradual en las diversas regiones del estado decir, paulatinamente. En

este Distrito se creó un Juzgadode Primera Instancia en Materia P

que conoce de los delitos que se produzcan a partir del pri

pendientes y los iniciados hasta antes del primero de julio, lo

1:'_<1" ,"DOS~dicional, ~~;decir al sistema vigente hasta antes de las refor as aludidas, basado en la escritura y

;¡. ,~secreto.

~.~-'''',.'~~
",'- J.' '~ELA [Dl!!igU¡l,t¡tGl~a,en este 2015 se tiene previsto la i

C,'f.fl JUB¡¡:r1"'~Iq;j!:tritoJudicial de Saltillo y Parras D La Fue e, para ello se crea un Juzgado para dicho
ADO DE' CO.ll¡tit1~LA.

sistema, pero el sistema tradicional seguir' iendo c petente de algunos órganos judiciales en los

distritos judiciales hasta la total conclusi'

Il
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, .

mercantiles. Los juzgados de primera instancia en materia familiar, conocen de conflictos que se

susciten con motivo del estado civil de las personas, de adopciones, de alimentos, etcétera.

.\
\ .

propician el correcto

administración del Poder Judicial,

icial que se constituye como el órgano garante

al finalidad asegurar la aplicación de los valores

realizadas por el Consejo

constitucionales y legales previstos pa

La implementación de la carrera judi ial, la eval ación y vigilancia del desempeño de los funcionarios

judiciales, y la aplicación de

1.1-A006. Administración, disciplin'

La complejidad y naturaleza de la administración de justicia e

\ ••.

1.1.-A007. Auxilio en la a ministra ón, planeación y programación de los recursos financieros,

humanos y materiales.

12

Por su parte, los juzgados letrados en materia civil y mercantil conocen de s asuntos cuya cuantía se

determine por el Consejo de la Judicatura.

Lafunción jurisdiccional se "mpa e a través de los órganos facultados por la propia Ley Orgánica del

Poder Judicial, que establee esfera de su competencia para resolver los conflictos judiciales oen
.~\

su caso, resolverlos a través de lasvía alternas de solución de controversias.

.~omo y objetivo para lograr el autogobierno y la adec
~~

~titar la intervención interna y externa en la funci' jurisdiccional, así como para ejercer la

a !listración, vigilancia y disciplina de los órgan s funcionarios judiciales que integran la
CONSEJO DE \1~fi~~TURA
DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DECOAHUILA. .,.".'Enefecto, es el Consejo de la Judicatura del
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eciales derivadas de su delicada y alta

s quefijen las leyes mediante resoluciones

del Estado, cumpla con su principal fi

de Coahuila de Zaragoza.

materiales y suministros y servicios en

13

La creciente labor del Poder Judicial, conlleva a un incremento en el aprovechamiento y uso de

materiales de oficina, limpieza, eléctricos e impresión, por mencionar alguno, así como consumibles

de cómputo, Esta creciente labor implica cubrir las tarifas de los servicios úblicos y privados como

energía eléctrica, teléfonos, agua, mensajería, telégrafo y servicio de ternet, arrendamíento de

locales privados, así como, la conservación y mantenimiento de L C

Torreón, Monclova y Piedras Negras. Ello representa actualmente 122 idades ejecutoras de gasto.

1.1-A008. Resguardo, clasificació y nservación de documentos judiciales y administrativos.

Las políticas de personal implementadas por el Poder Judicial del E

emitidas por los tribunales expeditos, a trav' s de un s rvicio gratuito, es necesario contar con una

planeación, administración y programació. de recur' os humanos, materiales y tecnológicos que

permitan contribuir como mecanismo

jurisdiccionales. De tal forma, que el.

La gestión de los distintos órganos jurisdiccionales y administrativos que integran el Poder Judicial del

Estado, genera un sin número de actuaciones, documentos e información, que durante determinado

capital humano que representa el pilar de esta institución, al o

~<l'"c,mO't~ignaciOn~~ a servidores públicos en los términos dispue s según la normatividad interna

~, "icable, Así como las prestaciones económicas y de s gurdad social implementadas para los

'\": ncionarios del Poder Judicial, con motivo de situacio

'¡SEJO DE LA Jtl!8~ad de impartir y administrar justicia.
EL PODER JUDlClALDE7 -
~STADO DECOAtiUtt.A.J .

De tal forma'que lograr una justicia en los plazo y términ
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lapso de tiempo debe ser clasificado, resguardado y conservado, ya que es.de vital importancia tanto

para los órganos generadores, como para los usuarios de dichos órganos.

o, es necesario contar con

s y Acuña, dependencias que debenpresencia en Parras, Torreón, Monclova, Sabinas, Piedras N

Por lo cual, dentro del funcionamiento ordinario del Poder Judicial del E

Tal actividad recae en el Archivo General residente en Saltillo

procesos efectivos de recepción, depósito, resguardo, éonserva 'n, orden í¡ clasificación de

expedientes y documentos, así como brindar un servicio de cons

público en general que lo requieran, conforme a las disposicione

/

te a la interminable y creciente demanda de los
~
~

J"15
CONSEJ ce LA JUDI~~¡

OELP
ESTADO DE COAHUIL.A.

El servicio de administración

14

nos denominados oficialías comunes de partes, con presencia enEsta actividad es realizada

los Distritos Judiciales de Salti o, Viesca, Monclova y Piedras Negras.

distintas instancias a dirimir sus contr ersias, y ealizar trámites jurisdiccionales y administrativos;

~imismo, los órganos del Poder Jud' ial int~ra túan co~ otras instancias jUriSdicciona.le.sestatales y

~derales, por lo que, es precisam te a trave deJas solicitudes presentadas que se iniCiagran parte

del trabajo realizado en los órga os del Pod r Judicial, principalmente los jurisdiccionales, que por la

~aturaleza de los términos y pi zas proces es, demandan un servicio de recepción en horarios fuera

V=!je la jornada ordinaria de la ores, que e sea efectivo tanto en la recepción, orden y remisión de

~ocumentos.
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1,I-AOIO. Preparar y capacitar al personal y brindar servicio de consulta bibliográfica.

La carrera judicial es el mecanismo establecido para el ingreso, formación, rmanencia, ascensoy

retiro en el PoderJudicial.

La función jurisdiccional realizada por magistrados y jueces con el xilio de los demás órganos del

Poder Judicial y los funcionarios que los integran, deman

efecto de brindar un servicio de impartición de justicia efectivo y

"",ot.¡¡/ormación de los funcionarios del Poder Judicial, que se ri el principio de excelencia, recae

¡/'l .~tInstituto de Especialización Judicial que constituye a órgano relevante cuyas actividadesif.ll i
'\;- , (ten en el mejoramiento de la administración de justi . ,implementando para ello, como parte del..•• 'J •

~
:ONSEJO DEU¡;¡¡;'~~Gmmación, una serie de estrategias de ca ci ación, actualización y profesionalización, asi

DELPODERJlffilfill'ltJREA-rea de biblioteca con material de Iida que sirve como herramienta tanto para
ESTADO DE COAHUII.A.

integrantes del Poder Judicial como para el p 'blico n general, y que representa un aspecto básico

para el mejoramiento de la administración ~ustici .

una debida defensa, orientación, asesoria y

representación jurídica por pa

Con las recientes reformas a la egislació del Estado,ahora corresponde al Poder Judicial garantizar

el acceso de los particulares la justi a en condiciones de igualdad como derecho fundamental

consagrado en la Constitución politica¡ e los EstadosUnidos Mexicanos y en la Constitución Política

del Estado de Coahuila de zaragOzylo que representan un nuevo reto en el actuar diario de la

administración de justicia. V
El derecho de toda persona acusada por la comisión de un delito de contar con una defensa

profesional, técnica y de calidad, consagrado en los artículos 17 y 20 de la Constitución Politica de los

15
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a una debida defensa, considerando los principios de

empeño. Asimismo, es necesario cumplir con los requerimientos

En el 2014 inicia en su primera et pa el Dist to Judicial de Saltillo y Parras De La Fuente, y para el

mplementación en este Distrito Judicial.

Para garantizar el derecho f

Para dar vigencia plena a los derechos humanos que las

imperativo modernizar el Instituto de Defensoría Pública del

como homologar, por mandato constitucional, las percepcione

inmediación, contradicción, c ntinuida , concentración y publicidad que rigen el nuevo sistema, así

como la oralidad como medio para su peración, se requiere utilizar un modelo de gestión distinto al

utilizado en el sistema tradic onal, ue satisfaga las necesidades en estructura, procesos, personal,

Estados Unidos Mexicanos, requiere de servidores públicos profesionales, capaces, bien

remunerados, y dotados de la infraestructura, equipamiento y material necesario para realizar su

función.

16

tecnológicos y de equipamiento que sirvan como herramienta para brindar un servicio de calidad a la

sociedad.

capacitación y evaluación del

,,~\DO~ .'1/1'0.~~.":~
,J" ~1 .

::;" •A012. Debida defensa a través del Instituto de De

~ Justicia Penal, en los Distritos Judiciales de nova, Saltillo y Parras De LaFuente.

CONSEJODE~DlCIAI. DEI.
OEL.POOSb..eeti'~~ reforma a la Constitución Gen al de a República publicada en el diario oficial de la
ESTADO O!:

federación el 18 de junio de 2008, que est blece u Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se

ración de dicho sistema en el Distrito Judicial de
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o de ocho años a partir del día

la impartición de justicia en materia penal en el

Los órganos jurisdiccionales en materia enal del sis ema acusatorio y oral, requieren de un modelo

ionamiento, perfiles de puestos, competencias,

tecnologías, que sirvan de medio p

sistema acusatorio y oral.

Los bienes muebles e inmuebl

La.reforma a la Constitución PoJitica de los Estados Unidos Mexica , publicada en el Diario Oficial

de la Federación el 18 de junio de 2008, establece un Sistema rocesal Penal Acusatorio y Oral

previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero' 7, párrafos tercero, cuarto y sexto;

19; 20 Y 21, párrafo séptimo, cuyo texto señala como f a para entrar~'VigOr cuando la que

1.1-A013. Operación de los nuevos órganos jurisdiccionales y administrativos en el Nuevo

Sistema de Justicia Penal, en los Distritos Judiciales de Monclova, Saltillo y Parras De La Fuente.

un elemento indispensable par el corr to funcionamiento de la Administración de Justicia.

Por su naturaleza y el uso par e están destinados son susceptibles de deterioro, por lo que

deben establecerse estrategias e conservación, manteamiento y mejoramiento, para que sean

herramientas efectivas que contribuyan a que la impartición de justicia se realice de manera pronta,

expedita y completa.

establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exce

siguiente de la publicación del correspondiente decreto.
\,•••.HIO~ '1

~'-, "."' .(If,
:l (; ~~

~.' .•,primera etapa de gradualidad, se inició la oper ,ó de dicho sistema en el Distrito Judicial de

. nclova ffil¡Vt013, para este 2014 en el Distrito J élicia de Saltillo y Parras De La Fuente, por lo que
SEJO DE LA JUD10il<

CON DE...seU.•••!;lj~ para el ejercicio 2015, conf uar c n el fortalecimiento y conclusión en la
DEL. PO "'.......
ESTADO llfi\~,mHPatrón del Nuevo Sistema de Justici

17
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1.1-A01S. Fortalecimiento de las tecnologías de la ínformación y comunicación.

ió';' contable, representan una herramienta informática,

inistrativo se automatiza en y para apoyo y auxilio de los

Poder Judicial atento a los principios de participación,

18

Además de las accionesya mPILntadas decapacitación continua que el personal del PoderJudicial

recibe para desempeñarse n calidad, el sistema de formación demanda nuevas estrategias que

fortalezcan la profesionalización y especialización de los funcionarios judiciales, a través de

1.1-A016. Fortalecimi

instituciones nacionales e internacionales.

justicia.

Las tecnologías de la información y comunicación, constituyen de (je hace mucho tiempo una

herramienta indispensable para la gestión eficiente y eficaz de cual uier organización, y en especial

por lo que hace a la administración de justicia, se han venido~nsolida y fortaleciendo para

contribuir con la prestación de calidad de los distint~ s y Ividades que se realiza en el

PoderJudicial del Estado.

<l"\i''"~'~wentar estrategias que permitan contar con una o ectividad estatal, actualizar la tecnología y
~'r ~

:;;~'I'-r¡j;{¡iento informático, así como, desarrollar uev s sistemas, son medidas prioritarias para el

. -:0',. !n,iento de la administración de justicia.

CONSEJO DE LA JUDICATURA

DEL PODE1t~y'DICIAL DEL
ESTADO D'E Cog~e¡¡:Ir¡¿entode las tecnologías de

eficiente de los recursos disponibles, por otro, oadyuva en la eficacia y calidad de la impartición de
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la administración de

I
Los órganos jUriSdiccionaleJnecesi n de un cuerpo de peritos de la materia para auxiliarlos en su

tarea de administrar justici ,de~bid al incremento de asuntos que se atienden y las características de

estos, se requiere de eval acio es, dictámenes y recomendaciones psicosociales, que brindan al

juzgador seguridad e impa iali' ad con respecto al comportamiento del ser humano para emitir sus

sentencias o resoluciones.

1.1-A017. Resolución de conflictos a través de /

Contar con funcionarios con mayores grados de estudio, como son Doctorados, Maestrías y

Especialidades, en las materias del derecho público y privado, así como constitucional, gestión

gubernamental, entre otras, incide en forma efectiva en el mejor fu lonamiento y calidad de los

servicios judiciales que se brindan.

L . t d d di'" '/da creclen e eman a e acceso a a Justicia a tra~ e

jurisdiccional, representa uno de los principales ~s de ualq' r sistema de administración de

(fJ"'\OO'~4~tiCia.
~ '.~
~. ~

• •
" ~ciones distintas a las jurisdiccionales na tendencia efectiva, por un lado, para

,I':SEJO DELA~~W!MtJnar los órganos impartidores de just' ia y por otro, para dirimir satisfactoriamente los
lEL POQf-R JUDlCIAt,. DEL . . .

~ _);oníl¡ctos de los particulares a traves de una VI no dversarial, pacífica y voluntaria, como lo son los
ESTADO D" .-"AH",Il.A

d ::d::'.:::,::,:e ::::~:ep::':~~Z" del~N'OOde1"med<"."em"de"1,,,," de
controversias, por parte del Poder udicial: es el complemento ideal a la función jurisdiccional

[é.~realizada por
justicia.

<

19
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Parahacer frente a esta necesidad, opera un Centro de Evaluación Psicosocialperteneciente al Poder

Judicial con unidades en las principales ciudades del estado, integrado po especialistas que elaboran

la conducta humana que

a su vez diversos medios para

I de cualquier sistema de justicia.

t~:-,
. ~nción jutl~diccional se ejerce por magistrados integrantes del Poder Judicial,

. ,ndientes, .imparciales, responsables y sometidos' n' mente al imperio de la Ley, los cuales

dotados de garantías constitucionales que

de manera profesional e imparcial los dictámenes evaluativos

proporcionen una visión clara a los órganos jurisdiccionales, coadyu

en un sentido justo.

resoluciones, lo que conllevaría al col

~.

: ~ara hacer efectiva la garantía de ndepe'" encia judicial la constitución local prevé, entre otras cosas,

I ~ 1elderecho de magistrados y ju ces a u a remuneración adecuada e irrenunciable, que no puede ser

O,disminuida durante su encarg ; la cual además, les será cubierta con todas las prestaciones y en igual

. ~cantidad como si estuviese en a ivo, en los casos de pensión, jubilación, retiro obligatorio e
~~;1 incapacidad declarada.

~por lo cual, la implementacl 'n d l régimen especial de jubilaciones de magistrado y jueces constituye,

~(~lademás del cumplimiento. n mandato constitucional, una prioridad para que la impartición de

~justicia se realice de manera efectiva y con calidad.

If=~
Cj
(:) 20

",,'f!O
CO',SEJO DE Lru.aJ!lIim.<ruM
DEL PODER JUDICIAL'DEL
ESTADO DE COAHUILA.

Una de esas garantías es la independenci judOial, sin la cual los magistrados y jueces se verían

comprometidos por presiones interna y' ex 'ernas, poniendo en riesgo la imparcialidad de sus
<c~
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2. PROYECTOS Y COMPROMISOS

"Se fortalece y consolida la administración justicia"

2.1 Integración del Presupuesto

,
21
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PLAZAS

Para los proyectos propuestos se requieren recursos por el or n de $189,972,811.00, que
comprende la propuesta de la creación de diversos órganos judic¡¡(¡ y administratillos' para cumplir
c;.QDD,I~~requerimientos constitucionales y legales tanto '1~le como fede~, así como las:l!. .. ~ demandas de la sociedad, lo cual tiene ~ ob' to e~lidar nuevos órganos

~ ei ~ para satisfacer las necesidadesde justicia en las mater,as de-lo contencioso administrativo,
"~':p'~na herramienta a la justicia familiar que auxilie en la ~~isión de las relaciones paterno-

11 ~solidar la justicia alternativa, prever las nuevas ju ilaciones de jueces y magistrados, así
CONSEJO~Il'Gffi~a1!'1Nignificar el salario de los integrantes del ~der Judicial.
DELPODERJUDICIAl.DEI.. /Í
ESTAD~IOJMi\%~J1it'tque se solicita se integra de la siguientlt"Jma: .,

()
Q
~ Servicios Personales. Se solicita en esta artida la cantidad de $178,358,369.00, a fin de cubrir los

.~ recursos humanos de los órga s que s instalen, en los términos siguiente:
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$5,022,026.84

$160,258.32

$1,859,529.65

$2,344,042.00

$160,000,000.00

54,984,96

36,862.56

1,353,~b:72

.450,580.24

. 55,408.69

225,590.12

225,590.12

55,408.69

16,505.47

12,250.37

3,973.59

3,475,22

TSJ13

TSJ15

TSJ25

TSJ26

ión de los ó~artós administrativos y judiciales a

adquisición de los materiales de oficina,

TSJOB-

TSJ07

TSJ11-

TSJ10

TSJ4-

TSJ13

presupuestal la cantidad de $2,344,042.00, para nuevas

autorice la instalación de los órganos jurisdiccionales y

la cantidad de $5,800,000.00, para su operación y

umanos como materiales. De igual forma, la contratación de

uncionarios del Poder Judicial; asi como el uso de nuevas

nlaces dedicados para que sus aplicaciones se desarrollen en una

4 Centro de VIsitas Suoervisadas en Materia Familiar

5a[tlllo Torreon Monclova Y PIedras Negras

Psicólogos

Trabajador Social

Taquimecanógrafa

Vigilantes

Renlvelaciones Visitas Supervisadas en Materia

Familiar

Subdirectora

Directora

Jefa De Trabajo Socia)

Creación de plazas para medIación
Mediadores

Auxiliar Jurídico

Auxiliar Administrativo

1

3

8

12

4

8

32

tecnológicas de comunica

plataforma de vanguardia.

~ Trasferencias. Se prevé para el ejercicioOjubilaciones de jueces y magistrados.

Ü

CONSEJO DE LA JUDIMTURA
DEL PODER JUDlCIA~n parajubilaciones de juecesy magistrados
ESTADO DE COAHUr~logaciÓn ydignificación saJarlal

22
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Bienes Muebles e Inmuebles. Se considera la cantidad de $2,120,400.00, para la adquisición del

naturaleza administrativa y fiscal, que emitan,efectos de actos, procedimientos y resol iones

ordenen, ejecuten o traten de ejecutar as autor"tlades de la Administración Pública del Estado y de

los Municipios, cuya actuación afec e la esf a jurídica de los particulares, en los términos que

mobiliario, vehículos automotores, equipo de cómputo, scanners, servidores, comunicaciones y

demás que fuesen necesarios para el correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales o

administrativos que se pretenden crear. En virtud de lo anterior, a conti

brevemente los programas que sustentan este apartado del presupuesto.

No obstante que desde hace vari s años f rmalmente se contempla la existencia del referido órgano

especializado, materialmente, or Iimi ciones presupuesta les, ha sido imposible su instalación,

postergándose el acceso a l justicia contenciosa administrativa estatal, y dejando a los juzgados

federales la resolución de e os con ictos.

Justificación. Por lo anteri r, rLa prioritario la creación del Tribunal Contencioso Administrativo,
/

que en principio contemplfa únicamente la Sala Superior con residencia en Saltillo, y competencia

en todo el estado, y a mediano plazo se crearían la Salas Distritales. Con ello se daría un gran paso en

el acceso de los coahuilenses a la justicia contenciosa administrativa.

:ONSEJO DE LA UOIOATURA 1.2.-A001. Impartición de la justicia contenc' a-administrativa.
DEL PODER JU _ ~

ESTADO DE COAHUILA.

Diagnóstico. Los artículos 135 de la Constitución Política el stado de Coahuila de Zaragoza y 2. de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, contem ntro de los órganos que integran al Poder

Judicial un Tribunal de lo Contencioso Admi . trativ, órgano especializado competente para

conocer las controversias que se susciten en r. lación on la legalidad, interpretación, cumplimiento y

23
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Objetivo

;¡;. Brindar una justicia eficaz, pronta y expedita en materia contenciosa administrativa.

• Bienes muebles e inmuebles' a cantid d de $1,282,400.00 para la adquisición del mobiliario,

equipo de computo, impre ras y de ás activos necesarios para su instalación.

teléfonos, agua, mensajería, telégr o y se icio de Internet, arrendamiento, conservación,

modificación y mantenimiento d todo I necesario para el funcionamiento del local que

Meta

;¡;. La creación del Tribunal Contencioso Administrativo dentro del prim semestre de 2015.

Necesidades. Para el funcionamiento del Tribunal Contencioso Ad

Diagnóstico. En la actualid d se uenta con un Centro de Evaluación Psicosocial que tiene como

finalidad allegar a los órg nos urisdiccionales del Poder Judicial, elementos y herramientas que

promuevan la toma de de sio es que redunden en resoluciones justas y equitativas en las materias

de adolescentes, familiar, civil y penal. Para ello el referido Centro con sede en Saltillo y sus 3

Unidades ubicadas en Torreón, Monclova y Piedras Negras, realizan los dictámenes y evaluaciones

enunciativa los siguientes: ~

~t" _,"00'., /
i $", '~tPersonal: Una plantilla de personal con una inversión de $ ,476;817,73.

~ G /
~jMateriales y suministros: Para su funcionamiento y op tlción diaria es necesario el uso de

Wmateriales de oficina, limpieza, eléctricos e impr ión, consumibles de cómputo, por
CONSEJO OE LA JUDICATURA ..menCionar algunos gastos del Tnbunal Contencl o 1\dministrativo, para ello, se contempla
DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE COAf!l,!J;~sta partida la cantidad de $450,000.00.

• Servicios Generales: Para esta partida se . ne c ntemplada la cantidad de $4,200,000.00, a

públicos como privados de energía eléctrica,

24
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psicosociales que soliciten los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, emitiendo las

recomendaciones respecto de los asuntos que le sean referidos

valuación Psicosocial brindándole

a por una parte, un medio efectivo de

Tratándose de la materia familiar es recurrente que en los asuntos de divorc, más allá de la disputa

entre los cónyuges, se involucra a los hijos haciéndolos participes de su~onflictos, afectando en

muchos de los casos las condiciones para que se lleve a cabo una sana r.(,ción paterno-filial. Por ello

los juzgadores requieren del apoyo técnico especializado para ga

convivir con sus padres, en un ambiente adecuado, situación q

contar con un órgano de estas características.
~ \J~tDo.~.ft.

'" . ~t~ 0/.
~

..;.qcación. Redimensionando y fortalecíendo al Centro

CO
~idades de convivencia familiar supervisada, se establec

NSEJO DE LA JUDIOI!l.TURA
DEL PODER JtiI!i'It!l~j~\!.í.Eíal, y por otra, se estaría en concordancia co. príncipios internacionales tales como el

ESTADO DE q~l1!Slls\iperiordel menor, y la obligación de lo ES¡ os de asegurar al niño la protección y el

cuidado necesario para su bienestar consagrad s en a Convención de los Derechos del Niño y las

.;,~

25

ncia Familiar Supervisadaen Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras

órganos jurisdiccionales n mat ia familiar en la supervisión de las relaciones paterno-filial

Fortalecer al Centro de Eval ación P cosocial asignándole 4 Centros de Convivencia Familiar. .

Supervisada ubicados en S ~illo; T' 'reón, Monclova y PiedrasNegras, para coadyuvar con los

~ Brindar el servicio, en un ambiente adecuado y en horarios flexibles para facilitar la

convivencia de los hijos con sus padres.

~ Crear 4 Centros de C

Negras

~ Atender en tiempo y ma las solicitudes de supervisión de convivencia familiar.

garantías de que goza en los términos del artí ulo 4. e la Constitución Política de los EstadosUnidos

r:;. Mexicanos.

QetivoQ~
<
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Necesidades

Para el funcionamiento de los cuatro Centros de Convivencia Supervisada, se requiere de manera

enunciativa los siguientes:

a la cantidad de $1,600,000.00, a

•
•

Personal: Una plantilla de personal con una inversión de $S,182,28S)t

Materiales y suministros: Para su funcionamiento y operación d./ria es necesario el uso de

materiales de oficina, limpieza, eléctricos e impresión, con

sexuados, cojines, alfombra de rompecabezas, divers

en'tr1'\\imiento para menores, por mencionar al

conten\~la una la cantidad de $900,000.00.

Servicios Generales: Para esta partida se tiene conte

medios alternos de solución de controversias.1.2-A003. Fortalecimi

e $838,000.00, para la adquisición del mobiliario,

equipo de computo, impresoras equipo de monitoreo y circuito cerrado, y demás activos

necesarios para su instalación.

•

Diagnóstico. En vista de la cr ciente c ntidad y complejidad de conflictos que se resuelven ante los

órganos jurisdiccionales loca es, se jía redescubierto la mediación como una alternativa eficaz a

través de la cual las partes, n la Ivuda de un tercero imparcial, llamado facilitador en mediación,

resuelven sus diferencias de m nera rápida, y voluntaria. La mediación en Coahuila se ha venido

dando en sede judicial, desde el año 2004 y, además, en sede ministerial a partir de la promulgación

de la Ley de Procuración de Justicia en el año 2008, por la que se estableció el procedimiento de

justicia restaurativa con intervención de facilitador en mediación.

CONSEJODELAJUDldJkTtliUlubrir la capacitación y los servicios públicos rivados de energía eléctrica, teléfonos,

DELPODERJUDICIA~B&.-mensajería, telégrafo y servicio de Interne, rrendamiento, conservación, modificación
ESTADODECOAHUILA.

y mantenimiento del todo lo necesario par. e funcionamiento de las casas debidamente

acondicionadas con áreas de esparcimie o, r creación y diversión en la ciudades de Saltillo,

Torreón, Monclova y PiedrasNegras.

26
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al7 que solucione susconflictos en forma efectiva y pacífíca.

validación, que evalué y califique los acuerdos celebrados ante

instituciones públicas o privadas, ante organizaciones sociales o personas físicas, otorgándoles la

misma eficacia jurídica que los convenios celebrados ante un facilitador del citado Centro.

Por lo que respecta al Poder Judicial del Estado, hasta ahora, quienes desean resolver sus conflictos

por medio de la mediación, sólo pueden hacerlo solicitando el servicio en el Centro de Medios

Alternos de Solución de Controversias, con residencia en Saltillo, Coahuila, y

controversias.

que cuenta en Torreón, Monclova y Piedras Negras, órganos que basta

humano suficiente para consolidar a los medios alternos como un efecti

Esto implica también la necesidad de

desempeñan tan delicada función.

organizaciones sociales o personas físicas, deban er remi dos al Centro Estatal de Medios Alternos

para ser validados y contar así, con la misma

facilitador del citado Centro.

coahuilenses que opten por una ví

Además debe crearse la unidad d

Justificación. Atento a lo expuesto, e requie e incrementar el número de mediadores del Centro de

de Medíos Alternos de Solución d Controv rsias y sus delegaciones, para dar mayor cobertura a los

"",''en ,~ismo sentido las recientes reformas a la Leyde Medi
i!
~ ª-do, otorgan calidad de cosa juzgada a los acuerdos de me i Ión, conciliación y evaluación

~.. 'celebrados ante un facilitador del citado centro, con la fi-CONSEJO DEl!ts.ml!ll~l¡jr~UAque en caso de incumplimiento, baste la pr. se tación del citado convenio ante un

DEL POOER~\1PfJl':l-~este tenga la obligación de ejecutarlo co o si e tratase de una sentencia definitiva.
ESTADO DI:!COAHUILA.

Para ello, se establece que los acuerdos celebrad ante Instituciones públicas o privadas, ante

27
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e recursos los humanos, cuyo costo

s del régimen especial de jubilaciones.1.2-A004. Cumplimiento de las nuevas

Meta

~ Crear 6 plazas de Mediador.

~ Crear la unidad de validación con 2 plazas de Auxiliar

~ Incrementar la capacidad de respuesta del Centro Medios Alt

C.liagnóstico. En gran parte, el capital d Poder udicial, lo integra sus recursos humanos; con base en

1I0s se garantiza que los asuntos que s ponen bajo su competencia, mismos que cada vez

~. presentan una cantidad mayor n una omplejidad distinta, ocasionando que los magistrados y

~ueces se dediquen de tiempo ca pleto en su caso, una vida laboral completa a esta noble labor de

Ión alguna por trabajos extraordinarios o actividades fuera de

Objetivo

~ Fortalecer al Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias, incrementando su

plantilla laboral, para ampliar su capacidad de respuesta y validar los acuerdos celebrados

ante otras instancias públicas y privadas para que obtengan

juzgada, consolidando con ello la justicia estatal alternativa.

ara el fortalecimiento de la justicia alternativa, se requie
-CONSEJO DE LA JUDIMTURA
DEL PODER Ju6ler&t~ una inversión anual de $1,859,530.65.

ESTADO DE COAHUILA.

/

28

~De tal forma que la esencia e régimen jubilación debe garantizar a ese personal un modo digno de

~ivir como si estuvieran en activo, pues su contribución a garantizar un estado de derecho fue una

(:)labOr a la cual se dedicó en tiempo completo, garantizando con ello la independencia judicial,

indispensable para el funcionamiento de la administración de justicia.

Ü
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Justificación. Atento a lo expuesto, se debe prever una cantidad para las nuevas generaciones de

jubilados que ya cuenten con los requisitos establecidos para ello.

Objetivo

~ Prever una partida presupuestal para nuevasnecesidadesde la jubOación y pensión.

Meta

~ Cumplir con lassolicitudes de ingreso al régimen especi

'~iagnóstico. El Poder Judicial se deposita, ara su ej rcicio, en el Tribunal Superior de Justicia, en el

~ribunal Electoral, en el Tribunal de lo C ntencios Administrativo, en el Tribunal de Conciliación y

r=."jrbitraje, en los Tribunales Distritales, en los Juz ados de Primera Instancia, cualquiera que sea su

~enominación, en el Consejo de la J dicatura y en los demás órganos judiciales que con cualquier

<tro nombre determinen las leyes.

a Justicia se imparte en nomb o y se administra por el Estado a través de la función

Jueces integrantes del Poder Judicial, independientes,

~ae servidores públicos bajo los argos úblicos que la LeyOrgánicadel Poder Judicial establece.

(:): capital humano es el pilar de la Institución mediante el cual el Poder Judicial del Estadoexterioriza,

aterializa y ejecuta su objetivo principal que es garantizar el respeto a los derechos y fomentar la

Ü

••.,,~IDO.~l.<f'.~'"•..~ idades.~ '6. '.'fI~enta una inversión anual de $2,120,400.00.
~.••

CONSEJODELA JUDIQIl.TURA
DELPODERJUDICIALDEL
ESTADODE OAHUILA. 1.2.AOOS.Dignificación y homologac' n d sueldos de los servidores

29
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cultura de la legalidad en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y representa más de 80% de su

presupuesto.

30

an aumentado para lossociedad o la ley, y no a que las condiciones y prestaciones laborale

empleados del Poder Judicial. Situación que ha originado que la eco

se vea disminuida, al considera que a lo largo de más

significativamente los precios de los productos .Y.servi .

personas en su entorno familiar, pero no los ingresos de

por lo que la inflación acumul

plantilla laboral.

No obstante el porcentaje del presupuesto que representa el capital humano, sto se debe en gran

medida a la creación de órganos jurisdiccionales y administrativos para sati

encuentra entre los $3,700.00 a $3,900.00 Lo ante or, resulta insuficiente si consideramos que las

funciones que realizan, principalmente los órga os jurisdicciones, requieren de un perfil especial,

que va más allá de una funciórÍ\.~ nual; ésta personas, además de la preparación académica

adecuada, deben contar con destr zas y hab' idades especificas, como la lógica, sentido común,

I boral, usualmente es mayor a la de cualquier otro

n mantenido prácticamente desde hace más de 10 años

Asimismo, en comparación on el ersonal sindicalizado, éste en el peor de los casos duplica los

~1 ingresos y en el mejor lo tri Iica, ealizando exactamente la misma función, pero no con la misma

~intensidad ya que la jornada la'boral del personal sindicalizado es menor, siendo esto contrario al

gprinciPio de "a trabajo igual, salario igual".

Ü

CONSEJO DE LA JUDIOATURA
DEL PODER J'.I'~OcDRtatándose de personal administrativo e bas y confianza que desempeña funciones

ESTADO DEa~~W1JJ~Taquimecanógrafas, Archivistas, va, Analistas, etc.), éste representa

aproximadamente el 40% de la plantilla de p
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limitan a una solagran parte de ellos realizan funciones con cobertura a nivel estatal,

dependencia, como sucede con algunos cargos homólogos de 10s~s P

Segunda.- Por lo que respecta a los funcionarios administrativo de confianza que realizan actividades

sustantivas (Visitadores, Directores, Subdirectores, Mediadores, Oficiales de Pa es, Jefe de depto,

cargos homólogos, etc), que representan menos del 8% de la plantilla labo 1, perciben ingresos

inferiores a los que se otorgan en cargos similares en los Poderes Ejecuti

31

han hecho esfuerzos para mejorar sus

los cargos Judiciales de Secretarios y Actuarios, los cuales no han

ec s, y más aún, con las percepciones que otorgan en otros Poderes

e los cuales recae de manera directa la función jurisdicciona , que demanda un alto perfil, dado
~~
~onocimientos técnico-juridicos que deben poseer, ad s, de diversos principios y atributos

percepciones, estos aún se encuentra' por deb JO del promedio que perciben en otras entidades

Ahora bien, tratándose de los

sufrido de recategorizació en u tiempo considerable, quedándose rezagados en sus percepciones,

De igual forma, sus ingresos actu les son si ilares e incluso inferiores, a cargos administrativos,.de los

e la función jurisdiccional, por su propia naturaleza, exige

de esos cargos administrativos.

en comparación con

En el mismo sentido, se en

Judiciales.

Tercera.- Finalmente tenemos a los funcionarios judiciales (Magist ad ,Jueces, Srios. y Actuarios),
o:.. ",\D,O.~ '"<l'.~;;¡

e" mo la imparcialidad, honestidad, laboriosidad, tividad, por mencionar algunos; y

CONSEJO DE LAdMPc!r~WMe el interés de la sociedad en que \s~' alva ardar la independencia judicial que es la
DEL PODER JUDICIAL DEL '
ESTADO DE cPJ~IJ!¡¡;.'!..p'~rauna verdadera impartición de justi 'a.
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debajo de la media nacional

Circunstancia que comparado con otros Poderes Judiciales, nuestra institución se encuentra por

I
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Justificación. El reconocimiento a [a tarea que desempeñan los servidores públicos judiciales, a través de la

dignificación en sus ingresos salariales, para hacerlos acordes a la importante y sustantiva función que

desempeñan y colocar[os por encima de la media nacional, esto es en los primeros lugares en materia de

percepciones salariales, como elemento fundamental para fortalecer la administración de justicia y la seguridad

publica de la Institución.

Objetivo

Tiempo de no aumentos por parte del Gobierno del Estado

$160,000,000.00

"Programa de Homologación y Dignificación de Salario"

!!
.:~.;¡6~ Que los ingresos de los trabajadores del Poder Judicial sea

"'~
CONSEJO DE L"tt.UDI~TURA

DELPODERJU&~'l~~
ESTADO DE&'lll'¡!jfficJt una inversión anual para el capitulo de servicios per
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3. NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL'

34

ñas a partir del día siguiente de

» Juzgada de Primera Insta la en Materia Penal del Sistema Acusataria y Oral del Distrito,

Judicial del Viesca.

3.1. Integración del Presupuesto

"Se consolido la implementación y operación del NSJP, Viesca, Etapas I

» Delegación en Materia Penaldel SistemaAcusataria y Oral del Distrito,Judicial de Viesca.

Can mativa de la refarma a la Canstitución Palitica de las EstadasUnida

Diaria Oficial de la Federación el 18 de junio' de 2008, se establece

Acusataria y Oral, el cual se prevé en las artículas 16, párrafas segunda

tercera, cuarta y sexta; 19; 20 Y 21, párrafo' séptima, que entrará e

Al Pader Judicial de

carrespande la patestad jurisdicciana , de tal farm que le campete resalver las causaspenales que

se presenten en el Nueva Sistema e Justicia P nal, a través de su órgano' jurisdiccianal. De igual

tatal de Defensaría Pública, que pasó a farmar parte de

esta institución. En cansecuenci , este pr. yecta de presupuesta abarca a ambas aperadares del

sistema:

",ID~~;lación secundaria carrespandiente, sin exceder el plaza de ac
<$'" . ~
!f . ',', ~icación del carrespandiente decreta. ,. ~

lfI
'.~

CONSEJODE 'aJOB'WI~ de las Estadas,deberán destinar las r

DELPODERjW;JiCilAPeltlll, previendo' las partidas presupuest es que d erán destinarse de acuerda al artículo'

ESTADODEa£~~l{~itaria del decreta par el.q~e se r' qr~~n y a icianan diversas dispasicianes de nuestra
< ¿;••.

Carta magna, publicada en el Diaria Ofidili'd ,J¡{Federaci' n el18 de junio' de 2008.: ' ..
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Elpresupuesto solicitado se compone de la siguiente forma:

$ 7 ss ..•.89.. $ 747:> 920 1'~~5';02""~'¡8',1
-•• .'.;'.:..11>;.;' ••••

$ 4.0525.795 $ 7.2 .••••0., ..•.

• •
•••••••••••••• U •• DL ••••••••••••• u •..n...... $ _ $

- .

una serie de acciones de planeación integral,

•

001 Operación de los nuevos órganos jurisdiccionales

normatividad, difusión, reorganizaci'

Nuevo Sistema de Justicia Pén'al,.

Al respecto con la aprobación y p blicación el nuevo Código de Procedimientos Penalesdel Estado,

se estableció que el nuevo siste a habrá ,e iniciarse gradualmente a partir del 01 de julio de 2013,

por lo que el tiempo apremi para re Iizar el sinnúmero de acciones que requiere su exitosa

implementación. 1
La implementación del Nuevo . ema de Justicia Penal conlleva una serie de retos en distintos

aspectos, y uno de ellos es lo relativo a la infraestructura que se requiere para el nuevo modelo, dado

que la oralidad y la gestión administrativa demandan instalaciones, equipamientos y tecnología de los

que actualmente se carece.

acusatorio y oral, en los distritos judiciales de Viese , an Pedro y Francisco l. Madero.CONSEJO DE I . .

OElPODIORJUOICIAI:.'OEL .....
ESTAO~ Dl:l:fiííklló'sticb. Atendiendo a las Reformas Constituc' .nale eh Materia Penal, publicadas en el Diario

(:) Oficial de la Federación el 18 de junio,de 2008fmas u~ establecen la transformación del sistema

'. de justicia penal actua: de cort.e..}.nqUisi..t..i~~9.,y. e~denc' Imente escrito, a un modelo .acusa.torioy oral,

~ dando un plazo de 8 anos par~.:sutotal.cu p~mlent, de los cuales ya han transcurrido seiS,el Estado

de Coahuila de Zaragoza ha emprendid ,en este o, con ímpetu el proceso de implementación del

<
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Considerando que el Poder Ejecutivo del Estado, señaló que la proxima etapa de operaciones del

sistema de justicia, será para el año 2015, en los distritos judiciales de Viesca,5an Pedr y Francisco1.

Madero, por su naturaleza, se requiere la materialización y conclusión de la .

albergarán a los tribunales orales con el debido equipo de teclogias de la comun' ación, materiales e

insumas necesarios para su funcionamiento.

administración de testigos y perit prestos declarar en audiencias orales, encargadasde audiencias

y actas, encargadas de soporte t' cnico, e argadas en atención al público, y demás que se requieran

para el buen y eficiente funcion

seguimiento de causas,

Este personal deberá desempeña e en un' ades administrativas encargadas de control y

La función administrativa queda a cargó

dependiente de él, integrada por serVidore .públicos ptos, con conocimientos y habilidades de

licenciatura en

Por lo que respecta a la capac ta 'ón, esta representa uno de los más grandes retos y de mayor

incidencia en el nuevo modelo de justicia penal, considerando que los nuevos modelos

fundamentalmente privilegian y fortalecen la función del juzgador, al retirarles de su ámbito de

En cuanto al tema de reorganización para la implementación del Nu vo istema de Justicia Penal,
./ .

"DO, existen trabajos encaminados a establecer el modelo de gestión que hab á de adoptarse;-pc;r lo cuale.," .. ,ttl' . /

l.;. .~/.$ necesario prever las plazasmínimas indispensablespara su iniciación n el 201-5,asícomo prever la

::; ~stitición del personal que estará sujeto a capacitación de tiempo ca Plet~

NSEJODELA JUDI()l\TURA
)ELPODeRJuobAlhOt¡¡"'e se considera que al menos deben crearse las .plaz s sustantivas que el nuevo modelo

ESTADODE<X!:tl~HlJeAparasu implementación en una sola ciudad, dejan pa a otra etapa las plazasadjetivas que

pudieran crearse o bien a través de una reingeniería de
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competencia lo relativo a los aspectos administrativos, por lo que de esta forma el juez únicamente

habrá de orientar su actividad, tiempo y esfuerzo a impartir justicia de calidad con base en sus

conocimientos, preparación, habilidades y estudio minucioso de los casos que le sean sometidos a su

consideración y resolución, sin perjuicio de que esto requiere nuevas h bilidades y técnicas que los

juzgadores habrán de desarrollar o adquirir.

Por ello se ha puesto especial atención en implementar accio e de sensibilización, capacitación y

especialización de los actores del sistema de justicia penal, o o stante por un lado, aún se requiere

fortalecer la capacitación y entrenamiento de los nuevos jue s de control y juicio oral, y por otro,
~. /iR. rt<f''.''''O.'.~Qzar el procesos de formación yespecialización de los ctores adfulnistrativos que representan!5' ,,~S

. .~J~f'e los órganos jurisdiccionales orales.
'~{6' .

CONSEJO DE JJsti'ialélOn'JIBá\construcción del edificio que alberg al Tribunal Oral de Torreón para los distritos
DEL PODER JUDICIAL OEL
ESTADO DJ.udiciales,.de Viesca, San Pedro y Francisco 1. der, deberá contar con salas de audiencia oral,••........V,io\p.'.;,1..A..

tecnología y equipamiento informático, cación, audio y video, y demás equipamiento

necesario.
r; -

Ora estar en condiciones de iniciar

F\l,as ciudades del Estado, se re iere crea plazas de jueces y demás plazas para la gestión

/i==::!jdministratíva conforme a las n

<Ante las exigencias técnicas de capacid ,habilidad, por mencionar algunas, que plantea el nuevo

sistema penal acusatorio y ral, se requ' re establecer un proceso integral e intensivo de capacitación

para los actores jurisdiccio ales y adm' istrativos de los tribunales orales.

Objetivo

~ ~ la construcción de edifici que albergará al Tribunal Oral en la ciudad de Torreón.

() ~ Contar con las plaza cesarias para el funcionamiento del órgano judicial y administrativo

que conocerá de los asuntos en el sistema penal acusatorio y oral. Contar con las suplencias

Ü
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,y e.specialización de los jueces de

s""que desempeñarán las funciones

del personal que esta en proceso de capacitación, sin menoscabo de los juzgados

tradicionales para el desarrollo sus actividades ordinarias.

~ Formar, capacitar y especializar a los operadores del sistema penal.

Diseñar y ejecutar el proceso formación, capacit

CONSEJO DE LAJUD~lHfft Y juicio oral, y de los servidores
DEI. PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE COAl-Ít~l!IJ!listrativas de los nuevos tribunales oral,

"
Necesidades

{) -"" ••• ;::ll'plmI - ""' ...•. .-••••• ~~,~......•,~, "". 31,]00.28

Q
.., M! ."'" ,,,., "'" 31)60.28J., M! 31)OOn fu., "'" 31.uo.28.., M! SI,ll;1l! fu., "'" 31,l61l.2!

""
M! S1J!1)2S fu., "'" 31.360.21

J!'fl!dtCortrddtG!sti6:l l\Il'
El'lCIl'lldDM ¡la "''' U2U9''''''' £narpllod • TSJ25 4,12359< lrfedtlkihddrútlsls lllU 7O,a!B EflCI'Ildo •••• "''' 4,123.S9

J!fe6eU:&ldr~ lllU I1,OJHl Erare" .•.., "''' 4,123..59

AttrIkdt Srnm l\IlS .m.• ,~~deSlIo "''' 4)23.S9-, AUIiIl.tr eTr'mI!eProenlI "''' 4,213.59
l\IlS .m.• ,I,wd\l de Trjrnllf I'rocnll "''' 4,2U59

y•••• l\IlS .m.• de Tn",lIe Procesal "'" 4,213.59
y,1mt l\IlS . 1m-- , ""de Tmlle Pfocn&l "''' .,22).59

leI"edt1Jr:ld¡dTknia lllU lO,aSS A llI••deTnlmlle~ "''' 1.22359_ .
"''' 11,123.11..•..,,-. TlJl5 12,1!iW

"""'" "''' l1,.,UHl..•..".•... TlJI' ""''' Hatlfletdof "''' 11,423.11
Wli5Udt~J:lYVidfo 11115 t2,1!211 ,.- "''' 1,223.59

..wIislJdt~yRt¡:rad~ TlJl5 U,1Q6I r •• merfplor "''' 1,123.59
T•• ~ot "''' 1,223.59

A."il!Gtabd:1,R~ TlJl5 U,1!iU7 T•• nso1ptof "''' .,223.59
MristJdtGrabaóón,R~ TlJl5 1tlil2.e7 r•.•...ai;>tor "'" 1,223.59

~

ean.1l.Iador "''' ",223.59
AIldllIf de SenokIoo "''' 4,223.S9
Intendentl "'" 3,72S.u
lntend~te "'" 3,725.22
Intmdenle "''' 3,725.21o V1¡hntt "'" 4,21l.S9_.,

"''' 4,21359
Vltbnle "''' 4,22359
ANlIItI de Gnb.d6n ~ Rt;IrOllo:cd6n "'lO 12,161.67
AnIlilta de Gt.blcl6n RfllI'Odu<:ddn "'lO 12,162.67

Ü 38

Meta

~ Edificio que albergará los nuevos órganos jurisdiccionales en ma ia penal acusatoria y oral

en la ciudad de Torreón, con competencia en los distritos lY ici les de Viesca, San Pedro y

Francisco 1.Madero. /

~ Modelo de gestión acorde a las facultades y atribuciones de la ey Org~~der Judicial,

que englobe los puestos y cargos necesarios para el des rollo,-fu; las actividades de los

> ~. ,"DO' ~\"" nuevos órganos jurisdiccionales. Personal que de tie ~mPleto en el proceso de

~'~ capacitación, a través de suplencias de servidores,públi~ .
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las acciones necesarias para la

"erdo con lo anterior, una de las condiciones aptas p fa qu el Nuevo Sistemade Justicia Penal

Diagnóstico. El Estado de Coahuila tiene la obligación de garantizar el d

ciudadanos, sobre todo a las personas que no cuentan con 105 recursos e sarios para sufragar 105

gastos de un abogado particular. Es por ello que atendiendo a lo s~a do en líneas arriba, esta

entidad federativa actualiza sus instituciones conforme a las refof~ al didas, a fin-de proporcionar

un mejor servicio para 105 justiciables basado en la transp:r:ncia, liVi~ad y en el debido

V

1.3-A002. Debida Defensa en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral a través del

Instituto Estatal de Defensoría Pública, en 105 distritos judiciales de Viesca, SanPedro y

Francisco l. Madero.

CO
ncione de una manera exitosa, es la de instr ment

NSEJO DE LAJUDIO!I\TURA .
DELPOO!::~.rogji!tlll.Ú!2J@siónorgánica de la Defensoría de Ofici , con e objeto de sentar las bases requeridas

ESTADODE~I1l4:l~ración de aquél. Basesque en la nueva ey dell " tituto Estatal de la Defensoría Públicade

~oahuila de Zaragoza,modifica el sistema proc sal pena" mexicano, impactando no solamente en el

~sarrollo y el proceso de 105 juicios penales, no tam~' n en procesos de operación y administración

de la defensa para que el Instituto Estatal eDefen oría Pública desempeñe su papel en el nuevo

roceso acusatorio con eficiencia; "efecti

onstitución.

a ora para el Poder Judicial del Estado, materia de

uestos y cargos conforme a las leyes vigentes, la

construcción de la infraestructura, la adquisición de las

ecnologías adecuadaspara la co unica Ión, la difusión y socialización del proceso reformado.

~ Considerando que el Poder Ejec tiv,? del Estado, señaló que la proxima etapa de operaciones del

OSistema de justicia, será en 105 dis (¡tos judiciales de Viesca, San Pedro y Francisco 1. Madero, por su

naturaleza, se requiere como propósito en un nivel óptimo el cambio de edificio que alberga las

ÜOficinas del Instituto Estatal de Defensoría Pública, así como el equipamiento técnico-informático y
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y mejore ostensiblemente la calidad,

ientes a controversias en materia civil,Dirección General y tres subdirecciones

administrativa y de carácter penal, siendo é aúltima a que evidentemente cobra mayor importancia

para la Reforma del Sistema de Justicia. a S~bdire ción de Asuntos Penales, tiene como objetivo el

garantizar que los defensores público presten e servicio jurídico y gratuito en matería de defensa

inción alguna, o bien, que le seaasignado por alguna

mobiliario de la oficinas. Esto de conformidad con las necesidadesy requerimientos sugeridos por la

SETECy derivado del estudio realizado por el INAP, así como para garantizar los principios de

contradicción, continuidad, concentración, inmediación y publicidad, previstos en el Nuevo Sistema

de Justicia Penal (NSJP)en la entidad.

En cuanto al tema de reorganización para la implementación del Nuevo Sist a de Justicia Penal,

existen trabajos encaminados a establecer el modelo de gestión que habrá adoptarse por parte de

la Defensoría Publcia conforme a las cargasde trabajo que se preveen r los distritos judiciales de

Viesca, San Pedro y Francisco 1. Madero, por lo cual es nec

indispensables para el inicio de operaciones para el 2015, así como pr

LaSubdirección de Asuntos Penal s, conta á con Jefaturas, defensores en defensa de adolescentes y

causas penales; además de una oordi ción de Servicios Auxiliares, cuyo propósito será apoyar y

coadyuvar al mejor desempeño d lnv stigadores, Peritos, Trabajadores Socialesy Personalde apoyo

técnico y de gestión.

Por lo que respecta a la capacitación, ésta representa uno de los más grandes restos y de mayor

incidencia en el nuevo modelo de justicia penal, si consideramos que los nuevos modelos

fundamentalmente privilegian y fortalecen la función del defensor por lo que deben orientar su

La Estructura que integra el Instituto Estatal de efensor a Pública de Coahuila, se compone de una

autoridad.

a.-".Ll~,;stará sujeto a capacitación de tiempo completo.
g .,.~
... .-,~'~,

~~Iantación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, requiere qu 1 Instituto cambie y se fortalezca

<pif:umElir con los principios y objetivos que lo sustent ,se optimice su desempeño de sus
CONSEJO DE LA JUOIOAIURA

OEL PODER ~1¡!¡~J9.\\'tSDP'[,esteun mejor servicio a la población del E

ESTADO DEi!m,fj\!ill~rontitud y pertinencia en el servicio que
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actividad, tiempo y esfuerzo a la investigación y formulación de la defensa de calidad con base en sus

conocimientos, preparación, habilidades y estudio minucioso de los casos que le sean sometidos a su

consideración, sin perjuicio de dejar de considerar que esto requiere nuevas habilidades y técnicas

que los defensores y servidores de la gestión administrativa de la defensoría.

cer un proceso integral e intensivo de capacitación

las nuevas instalaciones de la Defensoría en materia penal

del sistema de justicia acu atorio oral en la ciudad de Torreón.

» Contar con las plazas nec ar" s para el funcionamiento del órgano de defensa que conocerá

de los asuntos en el sistema penal acusatorio y oral. Contar con las suplencias del personal que

está en proceso de capacitación, sin menoscabo de las actividades tradicionales que requieren

igual dedicación.

» Formar, capacitar y especializar a los operadores del sistema penal.

para los operadores de la Defensorí .

Ante las exigencias técnicas, de capac'

Para estar en condiciones de iniciar el Nuevo Sis

Judicial, se requiere crear plazas de defens

Instituto de Defensoría Publica.

Objetivo

» Construir el edificio que al

Por ello se ha puesto especial atención en implementar acciones de sensibili ción, capacitación y

especialización de los actores del sistema de justicia penal. No obstanrin lado aún se requiere

<,''DO.' ~ fortalecer la capacitación y entrenamiento de los defensores actuales y nu vos, y p ro, comenzar
..fi" ('~
g 'eJ procesos de formación y especialización de los actores administrativos

~

~SEJO DE LAJuili&~ta~n. La construcción del edificio para la delegación de I ensoría penal que se hará cargo

EL PODER JUDraljlJl.~~~ma acusatorio y oral, que deberá contar con te ologO y equipamiento informático, de

-:STADO DE CO~'tJWlrHlicación necesario para el desarrollo de sus activi

41



00004/t
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015

Meta

» Edificio que albergará los nuevos órganos de defensa en materia penal acusatoria y oral en la

ciudad de Torreón.

» Modelo de gestión acorde a las facultades y atribuciones de la Ley def~stituto de la

Defensoria Publica, que englobe los puestos y cargos necesarios para .desarrollo de las

actividades de los nuevos órganos jurisdiccionales. Personal que de ti

proceso de capacitación, a través de suplenciasde servidores públicos
/

» Diseñar y ejecutar el proceso formación, capacitación y e~ciar ación de los defensores

públicos y demás personal que desempeñarán las funciones adm' istrativa €apoyo.

42

_.

En . ud de lo anterior, se diseño el modelo de estructura que ellnslrrulo de DefensoRa
P' lita debe deteneren cada Delegación:

2. C~talolÓdoIpuestos

1. Director ddlnstltuto Est.tal de
Defensorl' PúbllCll

2. Coordinación de Comunicodón
Sodal ",

3. Coordlna<;!6iod~ServiciD' Auxiliares
4. Coordlnadó" dé CI!idad
S. Auxlliu Administrativo
6. Subdirección de Asunto. Civiles
7. Jef~ur. de ~upervísl6n de AsiJllI~S

CIv,lesy famlhues .
8. Subdirecdón,de'AsuntD~

Admlnistrlltiv\>S
9. Jefalur. de Defensa Admlnl.tntivl
10. Subdl~cd6n de Asuntos Penales
11. Jefaturo d" Supervisión de Causas, ,'¡- ~.

P"nales
12. J"fatura de Supervisión de cau~s en

Materia de Adolescentes
13. Delepdo
14. Defensor Pen~1
15. Defensor de Adolescentes
16. Asesor Civily Familiar
17. Asesor Administrativo

;- " 1', F F'I'¡C;"$1tW.tl~CO:.~~{¡~>C".~,:; , !.¡ <'v' . ..:.::...----=;--:.. _ ..
L:.•~:~?'~.-'",'-::/t~~~:..:-;!).'~~E:

:CCf;~~-";""~"".



00004,'5
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015

4. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

43

y 11" por la cantidad de

t;', 1
_ _..j)2. Proyectos y compromisos cohtenid

Q
~ 3. Nuevo Sistema de Justicia

ímplementación y operació

$28,017,793.00, de acuerd a lo señ lado en el punto 2.3.

Enel marco de la misión y visión del Poder Judicial del Estadode Coahuila de Zara

las disposiciones constitucionales y legales, así como las políticas y directrice que los órganos de

gobierno del Poder Judicial del Estado han determinado, y cumpliend on las disposiciones

establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de ás aplicables, a través del

el ej~(cici0201S,

$778,138,205.00, que busca una eficiente asignación, ejercicio y rendici n
~ \,,\OO~ "r

ll!tl-~!i '~s,alineados a objetivos y metas, por lo que persigue:
..; .. o

ii
P~Suficiencia presupuestal bajo la denominación "Segora lo autonomía y suficiencia

CONSEJO DE LA JUDIOATURA
DEL PODER JUD¡¡£1(~_stal del PoderJudicial" para el correcto fun ,

ESTADO DE COf,ll:i!tI\;~,que contempla los requerimientos finan . ros in ispensablespara que continué

operando la institución como hasta ahora, p

integra de la forma que anteriormente se i
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4.1 Estructura programática bajo la metodología (PbR)

Fl•••.1idad Función ''''''''''- "'ocr''''''

_.
POIIcI6n 0-,- '"-•..,~ptftl/PWIlIol

, GOBIERNO

U ..,""" / 1
'" Impartlci6n do justicia /

,
O""tI •••• 1"';;;;.' "O,"d,d ",' S n8,138,205Estado de COllhul11de brl 11, .. . - - - - - --

<1> ' , .. .
1) E:mf.G, .. .

..
1.1..A,QQ1 , F~<wTribo.JMl$u;leriOO'de"""tida /' / • 04,»0.824

,,., 5eMdoIl'Iftonal •• • 85.111».517

~ \.~lDO .. 11:
,.. Mr.ert.lN YSumWlm --' I • 1,770.231

~o "le ""' ....•~- ~ • 1l,214,550,,., T••M!MMd •• •
•:, -': I~ ""' BJ••••• MIfMfN• Inm••••tIt!t - • 385,)47

••• 0•• _ , •. •. 1.1..AD02 , 1~!lPdón o. J\mId •• lrII•••• de Orgt:1IO'~r-ItJn.,. ./ • "-"'-'"n ':'0#1
••..~J ,,., 8eMckIIIPertotIllltI , 23,1113,223

DE LA JllDI i""TUF A
,.. MIIellIll. V SV!Nr*ltOS • 1.1S2.U2

••• _ •....•. • •. 1ll7M7

ERJU OICI~LDEL ,,., Tram1•••••••••• •
""' BI~ Mlltttn o tlWlllMtfft • 173,'015

ODEC OAHI~I~ ••• 0•• _ •
1,1-N;1OJ , t~.,.;..sldlclllot~or./UJfl 1 lUOflMl

,,., SeMcIoI ~on"n • 15,825.250,.. Mlleflllel ,SU • 581,221,.. - • 2.0ll3.~3,,., Tranrl.,Md •• •
""' IlI_Mu "- • oo.'"
••• •••••••• •

1.1-A004 , F~~ de••~~ ,le Pltm••• Instancla y l_ ~"'1*11 PlNoly di •
m__

_ISlst_1no ••••),,., .....,•.. • 5O,n2,700,.. lo! imIlelYSUtnlnIItroI • 1.m,ell3

""' . ....•...•.. • 1-'51.530

•. ,,., llIns1erend•• •
j ""' Ill_ M.m:t•• e I K • 250.17tI

~
••• ...- •

U-AD05 , / ~=P"4r:el7 IlIIot JuzQIlw. 111PrI",... I••WldII Y LAn_ ••• hlr.en. CM., ~~I$I Y • 115.070,024

=!
seMdc.Pm • 10ll,7ll4,:tSS
MMetlalllIY ...- • 1,773.853-~n • e.25I,53O

,-' •
""' "-'" nelnmu«JIlll • :150,4711

••• ... "" ~ •
1,l-AOOe • 1~cl6n, OlIdpllna y VIgillnd1ldtlPoclIf Jl/dIdaI • 1Q,125,&o«I

,,., ooP.nlon_ • 0,017.070,.. .. IIIl1Y 5umkWl1oI • ".'"
""' •...•.. • ", ....,,., 1',,""'•..•.•. •
""' ••••••M\IftbI•• e l,.."vetift • ,..'"••• ""- •

1,l-M07
,
/

Auo<IIoIn ti tdrnlnIIllaClón.pI"••doln Y PIOV_d6n 111101rlC1ll'lotllnll'ldlfot. hvInanot y • c.a3l1.lI:JO--,,., SeMdot P••• on*t • 3oI.~,3~1I,.. M~"tsy8I:nIInilItros • 1.773,853
StMdot 0enerlI1••• • e,251,53O

~
TftfII1nndn •
B1cnct Nuettn • lnmu«JIn • 3$$,347

I ..."" •.. •
V

;ONSEJO
DELPOD

eSTAD
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~ ~_~~;;,:'~~~:{~~~;;';¡;;;;_~'~~m~n¡;'¡¡'~_,;;_!.:~~~~"'.\,/'E'
'"00 Servido. Pe<W>noleo • 5.~,$30- "'~naleo y Sumlnloll'Oo • 591,221

'"00 S<omelooGen ••••l•• • 2,Da3,ll<l3

.000 T,anm,ona •• •
'"00 Bien•• Muobl••• lnmuebl_ • 9~.337

ji
,"00 O_PUblico •

~¿V;;'~:_ka'ieceP.<l'¿';;:_<i'!:~¡;',~~~Y',;~~:::}:,,. '''//8 •'-'.-',:
,"00 S.rvI<:l<>8_n_ • 5.MIll,GGl

'"00 MlIlenol•• y Sumlnlstfe.. • 3~.733

'"00 Servldoo Genon,l_ • 1,250,305

'"00 T•.••m.fe'._d ••• •
'"00 Blon•• Muobl••• Inmuotll•• • 38,535.~ObrcoPUbNcll •-, ':-::~i':'i:;¡;¡¡.i'.ii',,/::,, '" .,>, p¡.,¡ij,;_~_i_yA;;P~,.;¡U'~"'_~.~.~.~-'c~~:~:fJI~~.',:" '-.' '-";",'('::;:\::~ ." " ,7~a7._e~. ",--" .." "

'"00 S.rvlelo. Porsonol_ .' • •. 7el5,710

'"00 Mmn ••••• y Suminl.1roo , • 591,22'

'"00 S<!rvIolooGen••.•l••• . • 2,0!3,ll<l3.~ 1"rar>dononc:l••• ,/ •
mOS.I,~

~ 81•••_ Muebi_ o Inm""b •••• . • 134,871.', '"00 Otor. PObl1eoo •,",' ~ ""--;1.!~.11::':' 11..::'::' ~:~;,IO~~;¡:~~'d.i:0i;,'.~'~~'~,',~rta<l~:.;t;¡e.-..,¡¡¡ry~~:~'oi;'~rt,ii~;, -, .. --" '" ','.::,"".-' "':43.m.22~'::'.c
< .~ "00 $0",",1.,. Pe.-.on.ln ..- • 3$,523 ••21~ = M•••••rt••n ~ $~mln"'tm<o • 1,c..2.eOO

III - $o1Vk:IaoIGlIn••• I. ..- • 2,ON.200

'"00 T",n"'",n.,; ••• ..- •
" '"00 SI",," M~ell4•• e InmIJeblee • 750.000

'"00 Obnl P~Il4I"" , •
SEJO D LA J JDIO!Il URA ":I:,'-'G'2::,'.-" " DeI>i,".-_niui en •• NSJP, dft lOi DIiIlrtDii 1d"¡;¡"¡¡.M";;i::l,,,,;¡'y'Sal1!UQ • ,3';271;277,~ S~ckro Pe.-n~' •• • 2~.271.r27

L POD JU[ JCIAL EL - "'101ftriOll•• ~S\lrnln_ • U~,oe3- SorvIel••• Gen ••• I•.•

" • 7.M5 ..167

TADO lE e AHUI A. . . - Tranm",ncl ••• •~ Blenft~ "'~ebl ••• Inmueb •••• •- Obnl Pública •
:;.:,f~,~13": "':;:.13'; . ".",~7'}:C.,"",r,;" -M. . M" ,~~a,~...

.','. S,,' .. ,

¡', 2U~1;~!,7:

"00 S<l<Vlek>.P.""'n_ • 22.M3,7U.

~OO "'BIenol •.• ~Sumi • 2.090,1!-I7

~oo Se<VlclQ~03en • •• 1Sll,'5G~::.-.: '"00 T•• n••.•• nd •

~.

••00 B4ene-oMuft ••••ft Inmu~blft •
••00 Obnl Púb •

j ::'.1'-'G¡.':::'" "'.'7 ',"
, Miir\te'ni nIQ~_e.v 6n dcibi"Mft Inmu.._~ ,..,¡¡_: . ,...' '.U.872.1A

"00 ~M P.,."., •••.• •-- ~OO M •••""~Suml •
'"00 =i.M~"_- • 5.000,000

. - """''''''''''',' . • 8,8n,lMo ~ en_ Muftbl"" ¡,' ml.'ftlll•• •,
'"00 Obnl P~b~ClI •.... 1.1.~15 __,:'-" ',7,,:,,;': F_miantn lee-TK:S. • .. ";:.'.000.1100,~ SefVk:I••• Pt1 "- •

" . . Mllterilll•• y mlnl5ln>o •.. _.~-'- •
Tr.nm' •• - •

~ 84""",,'- bl_elnmIJebl_ • 1,000.000
o_~ ~ •

. :"';:l:T~#.~~.r:''-'''''10'''' F~~,~~'<Ie,~;~,~6i;:~¡';;~i.riy,~.!p~~'~~'I,Y:'~~~:~;:;;;.:"
. j' .... .:~',.l~.óoi,,~ ~M .Pe.-.one •••• •~OO M ••••• y Su •••_ •,"00 ~ cI_l3enenll •.• • 1.$12.001

~
. '"00 , OIfenlncl••• •/ ••00 _ Muftbl••••ft Inmuebl"" •

~

'"00 bnI Públlcll •
"::"1.1~17.;;':'" .. :., R__ i"do e,;'r\nicl<>iii'-lrii~z'<IO _ •• 'iiltMi ••... .. ... ".' • ::":"$.Mll.0S':

"00 ServiQ_ P<nonllle. • 7,1S7.U2
~OO M~ri" ••• y Suministros • 5$1,2<11

,"00 Se ••.•••_Gen~ •.• • 2.083.8U
••00 T•• nsfe"",d_ •
'" Bien•.• Muebl•.• e Inmueble. • 38,53~

•• Obnl rubllco •
'."1:""'018'" •• Enlusol6~_~1 "' ......... • "

8.233.4511

00 Se<Vl••". Pe ••••n~e. • 6.51$,651
00 M_ri •••"" Y Suml~_ • 5Dl,221

'"00 Servici_03enen •••• • 2,053,1>43

\ ,"00 T"'nefe~ •• •
I '"00 B4en••• Muftll4_ ft Inm""bIes • 38.535

/
••00 Obnl Públl"" •

.',l--o'\OlU,,' .... :'15 R~~lIlde)ll>lIllClc>nn" • '8._.000

'"00 $oJVlcl_PtI"",~ ••••• •

) = M••••rtlll•.• Y S~ml_ •,~ SoorvfciosGe<1_I_ •. - T~",,,,,, ••• • 29.4~0,00lI

~ 61•••• Mu.bI_ .I~m""bl •• •- Ob/1oPllbliCa •

CON
DE
ES
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"""'"7.4n.m
••••••

7,214,014

,.. -,.. -,... -•••
5lDI a-t.!uta"" •••••••••

an_
0eIlkD 111l1liHS.P0iáID ~ de•••••••••-2lXIO M ,~... -•••

a qué, estableciendo objetivos, metas y proyectos, sin lo cual, no es

"

1.2-NX11 " ~de~oco'" ,"iIIli" •• nt;&;i • 17•••• .212,.. -- • 11.41C.&12,.. -,- o 4SO,llOlI

••• -- o 4,200,000

••• - o
••• llenes MuetfeI t! lntroICIl!lI o 1,2Sl.4ao

"'" an_ •
1.2-IlOO2 " ~d!lwltl:tB~fn~""" • .......",.. -- o 5.022.0'27,.. M-,*" r lbItiRw • •••••••• -- o 1,000,000

••• -- o
••• 1IoIne:I~,...~ o ••••••
"'" an_ •,,...., •• ~dcal!llllcll*,,-de-*álncltt~ ./ • '.•...•..,.. -- • '..."'",.. ",*"-,~ / o
••• -- f o
••• ,- o
••• £IoIaMullfele~ •••• an_ o

02_ " ~d!I"'Nle'I3lSpenlll:nesdel~ o •...,'"',.. -- o,.. "'~y~ •••• -- •••• 7 o '.•....,
••• lÑrIIIIMo:mIIfte~ •
"'" - •

1,2.A1Xl5 , ~yllclrrdclgarMwld!l ~~deI~.b:kllIldielEGdo ,...••.••-- lSl,coo,mo-,---,---0_-

posible garantizar el estado d derecho que genere un mayor bienestar a los coahuilenses.

fijar qué es lo que se quier

S. INDICADORES

La función jurisdiccional ca o cu quier otra actividad tiene una finalidad, por lo que es importante
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impartición de justicia los avances tecnológicos,

adecuado a sus necesida

Consolidar un Poder Judi' 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,

Se busca insertar en los procesos de administ

El Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, ejerce la potestad juri iccional a través de los

magistrados y jueces, bajo los principios de independencia, impar lidad, responsabilidad y

sometidos únicamente al imperio de la ley; ajustando sus procedimie s y resoluciones a las leyes y

ejerciendo la función jurisdiccional gratuitamente.

la investigación, el conocimiento especia' ado y perfeccionamiento de instrumentos normativos

()ara facilitar la protección de los derec

O
.;ara ello es necesario, mediante I .permanent revisión y actualización del marco legal vigente y una

. lataforma informática de sist atiza ció n procesos, el cumplimiento irrestricto del Estado de

~ los actos de las personas, 1 s autoridade y las instituciones se sujeten al mandato de la ley para

otorgar certeza jurídica y guridad a n estra población, en un marco de respeto a los derechos y

libertades, de combate dir cto a la corr pción y a la impunidad.

El uso eficiente de los r cursos ma eriales, humanos y tecnológicos en todos aquellos procesos

organizativos que intervi nen en las areas de administración de justicia, tiene como finalidad apoyar

y dinamizar las funcione del pe onal judicial, para ofrecer a la población un servicio profesional

El Sistema de Justicia del Estado responde a los retos q

exigente y participativa, que espera de sus instituciones un t to digno, p
~ ,,~\OO_~I't

f('<;liliiR;~a, y que sustente su actuar en la observancia al
~ . .!!'lrn~o
\'i¡tltli tOl'.\iliÍfración de la tecnología para el perfeccionamiento dios . intos procesos administrativos, y

~ ~,'~anente profesionalización de su personal para lo r servicios de alta calidad, para ello es
SEJO DE lA JUDICATURA

CON ini:fisp~nsa~e.i9ue los recursos públicos asignados al P íler Judicial del Estado, sean destinados a
DEL PODeR JUUl\;Ij<¡' e ..
ESTADO óI!>~F~l\lk>s y"metas para el logro de resultados u ermanen~(evaluación .

.,"-
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Aml)'Ol'p"q:ue&de
jJeces can letJcilXlela

¡:d:fa::iOO1llrfOI1CCeS01

••••••

A rrtl)'1I pcrcerta,e fl'lf1Cl'

liJlmo 00 serrilres_ ..-
~enlun::i:nes_ ..

c:oarttuve 8 devar liI
lácIad Y caIOOz <El.-

riIrTm 'de j.E:es px--,-Wp:rtil,*,jJcIc:i3'
100,000

IümlGlaslfb
CO'IÜilS en d pl!fb:h p::ll'

de rmBIaehmldlfWoo ti!r&rlClJeltflU9)et1 AIIB)'OI¡rcxre:lo,lI1lID'

cati::las astr*IS racIcacb;end l:IlllenciíldeastriJs rirr'e'odeas•.
peridlp::ll' rmteril e ~ 00 lXId.ls01

istn:la'11Xl

_'"••••• ••••••
al!lWls de

•••••••
_"''''
""""'"
"""""

-.::.~~_'-e-:::
r-:-I ::.1

11••••• 00"- ....

IiIrpII(l:l\ndll)Jü:ll dIIDslilbnlel oiItdft

rld.);IU:ml'lllltb'l;.....,lmlli-~J
lllIIlm ••••• petIII'de.lesc«ra (SiI-.~

f..o;.~rtldltbl)Jlllllbldll"'~,
1imán••••• dII.~,...

AHSIld ••••• ~O!lP*JlddIl

fOlllkilino di b'I•••-~dIIlB_~ ~ ••• dit_ ..
aóhylCllllb.ndllSldt$a\.blrhmltSp1b1

dilIP ••• .ldciIIdlI~--

OpwIeñdDb'I_69'Z11~~_
óI jatdI pnlKlSlll:llb ,allll, •• bt DlUltos JtdtiIlII

OIS11t:lrP_dlllIFIaIU

DeIlIiIlltfDl••••_~de~pnllaAlOlb'
gl trrmallntIIfD &lII:IIdI on.lb PíIb,IlItl$

,*,,".lddIIesÓlSllJ,)yhlII deIIr~

"nemllrIo,=~OIl11nti'lll.a. ,

Fort*tI~dI.!lClDbP dlllI_.
fO~dIIl1~ ••Io~r-Rm\dl.lltcortklDllllwrildll

u•••

u•••

u.'"

Impartició
n de

justicia

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.

Como se mencionó resulta indispensable medir el ejercicio del presupuesto conf

metas y proyectos establecidos, de tal forma que para el ejercicio fiscal 201

siguientes indicadores:

~.---
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11. ANEXOS

.~,

49

"'

15,000

NOV

.'"

OCT

,..-
<un1

15.000 15,000 15,000

•.

410,379 4,0,379 410,379 410,379 410,379 410,37~ 410.85ll

1117.4BO'-• .' 711.000 7a,000 1117,41lO 711.000 71l,000 197.4110

320._ 320._ 3:20,_ 3:20._ 320,_ 320,_ 320,_

~ll65 33.~ 33,955 3:3,~55 3:3,955 33.IlSS 35.~05

114,510 114.510 114,510 114,510 114,510 114,510 114,510

147,873 147,Iml 147.1173 147,873 147,1173 147,Il73 14ll,3(12

51,340 51,340 51,340 51,340 51,340 51,340 50,007

75,475 75,47~ 75,475 75,475 75,475 75.47~ 75,475

a.1l5\I a,ll59 lI,lISll 8,85l1 1I.IlI'iQ Il,ese 8.859

1011,060 1011.060 1011,0lIO 101l,0ll0 1011,0IllI 1011,060 1Cl1l,OIlO

.lUNIO

,32l!l 410.37~

-
-

"',S3:l,87. 1.S33.l174

6111T

.U A

8,14,511 557,141 43!l,257.

--.,.,--

••••••• ,. 52,81t,OM

SU.A

SUMA ENE

CALENDARIO PROGRAMATICO POR PARTIDA PRESUPU
GLOSA 02 30 01 00 01 01 001

N

'"
IPcrON•

DESCRIP

2'1101 _TI''' •••••LO .,UTLESDEOFICMA

~1201 _~YUn.uOE_V_ 1.ea,&lO270,450 78. 231,11:;0 S,OOO 78.000

2toCOt MTUl'YUTCOJlSUMM'ROCESEHeQY S~ J7S.040 .719 347,1'9 347,719 320._

2'I.et1 IlATeRlALDEIoPOYOlllfOftM/l,l1YO _.MII M,MO se,100 se,loo 511,'00 33,e5s

2110'1 IlATe__ DEUIllPIEZo\ ' ••••• 820 149,010 124,610 '2<I,lI' '24,1I10 ,,4,510

22'00t PIlODUCrosALJIllEN11CIOSPNaOSEtI' 1,114,_ 'lI5.7 ,06,5042 11M. o 1&1,1110 147,873

ZRD1 _'IERlo\LELEcTRICOYEl.£CTROIOICO N2.OIl7 117 58.550 51:1.550 51.3040
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La Licenciada Ma. Guadalupe J. Hemández Bonilla, Secretaria de Acuerdo y

Trámite del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el articulo 28,

fracción V, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado,

hace constar y e E R TI F I e A: que el "Anexo" del Acuerdo C-192/2014 fue.

aprobado por los miembros integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado de Coahuila de. Zaragoza, que estuvieron

presentes en sesión celebrada el nueve de septiembre de dos mil quince,

mediante el cual se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el,
Ejercicio 2015 del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Va en

cincuenta y dos (52) fojas útiles; se autoriza en la ciudad de Saltil/o, Coahuila, a
los veintiocho días del mes de octu e os mil quince. DOY FE.

y TRÁMITE
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