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Presento ante ustedes, como mandata 
la Ley orgánica del Poder Judicial del 
estado de Coahuila de Zaragoza y como 

obliga nuestra responsabilidad de servidores 
públicos, el Informe de las Actividades desa-
rrolladas por este poder durante 2019.

el documento que tienen en sus manos da 
cuenta del trabajo de cada actuario, secretario, 
juez y magistrado del estado de Coahuila, así 
como de defensores públicos, mediadores y fa-
cilitadores, evaluadoras psicosociales, capaci-
tadores, instructores y personal administrativo 
y de apoyo que trabajamos todos los días por 
brindar justicia a cada persona que así lo re-
quiera.

La justicia en Coahuila vive un nuevo tiem-
po: el de la justicia centrada en la persona, 
el de la justicia de cara a la ciudadanía. Una 
justicia que no solo sea pronta y expedita sino 
profesional, medible, innovadora, transparente 
y abierta.

estas características conforman el Modelo 
Judicial que proponemos y construimos para 
responder a los retos de la sociedad en materia 
de seguridad, de desarrollo económico, de bien-
estar familiar y de cohesión social. estos mismos 
retos deben asumirse desde el Poder Judicial a 
través de cada materia, debe brindar certeza ju-
rídica, confianza e imparcialidad, en correspon-
dencia con los esfuerzos públicos, económicos y 
sociales para lograr una sociedad próspera.

Asumir los desafíos de nuestro tiempo impli-
ca aprovechar todo el talento y conocimiento, 
para que cada magistrado del tribunal supe-
rior de Justicia, asuma además de la imparcia-
lidad y rigor de sus sentencias, la planeación 
de cada una de las materias y características 
de la justicia que conforman el Modelo Judicial 
de Coahuila.

La responsabilidad de eficientar el uso de 
recursos públicos para hacer más con menos, 
nos lleva a planear la demanda de la imparti-
ción de justicia a corto, mediano y largo plazo 
para satisfacer las necesidades en cada rin-
cón del estado. Las instalaciones adecuadas y 
el profesionalismo de los servidores públicos 
debe ser igual en los distritos judiciales de Acu-
ña, Monclova, Parras de la Fuente, río Grande, 
sabinas, saltillo, san Pedro de las Colonias y 
torreón, que dan servicio a los 38 municipios.

Durante 2019 dimos pasos firmes hacia la 
modernización de este poder público, bajo la 
conducción de la Magistrada Miriam Cárde-
nas Cantú, primera mujer en presidir nuestra 
institución y cuyo valioso trabajo incluye este 
informe y marca las bases del futuro. Hoy plan-
teamos un rumbo claro, un Modelo Judicial que 
permitirá al tribunal superior de Justicia y al 
Consejo de la Judicatura del estado de Coahui-
la de Zaragoza, de la mano de la sociedad res-
ponder a los retos de nuestro tiempo. A ello 
convocamos a todas y todos los coahuilenses.

Mensaje del 
Presidente
Magistradas y Magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
Consejeros del Consejo de la Judicatura
Ciudadanas y ciudadanos de Coahuila de Zaragoza

Atentamente,
Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup
Presidente del Tribunal Superior de Justicia  
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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es UnA reALIDAD que un estado Constitucional de Derecho 
moderno no puede concebirse sin la existencia del Poder Ju-
dicial, pues es este el que, revestido de autoridad, garantiza la 

exacta división de poderes y se encarga de salvaguardar el respeto 
irrestricto a los derechos humanos.

en la actualidad la sociedad del estado de Coahuila de Zaragoza 
nos exige trabajar desde el interior del Poder Judicial a fin de garan-
tizarle a las y los ciudadanos contar con un sistema de impartición de 
justicia que se rija por los más altos valores y principios de derecho, a 
fin de abonar a la gobernabilidad democrática y al estado de Derecho.

La principal finalidad que como Poder Judicial tenemos encomen-
dada por la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, es 
la de resolver los conflictos que día a día se suscitan entre los miem-
bros de la sociedad. esta tarea debemos llevarla a cabo de manera 
pronta, determinante e imparcial.

es un hecho que cada vez es más reconocida la trascendencia del 
acceso a la justicia para elevar el desarrollo económico y social de un 
país o entidad federativa. La organización para la Cooperación y el 
Desarrollo económico (oCDe) sostiene que: “la incapacidad para re-
solver problemas legales reduce el acceso a oportunidades económicas, 
refuerza la trampa de la pobreza y debilita el potencial humano y el 
crecimiento incluyente”.

tan es así, que la organización de las naciones Unidas (onU), en 
sus objetivos de Desarrollo sostenible plantea en su meta 16.3 el com-
promiso de los estados miembros de “promover el estado de derecho en 
los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso 
a la justicia para todos”. 

en octubre de 2018, el World Justice Project presentó el Índice de 
estado de Derecho en México, el cual coloca a Coahuila en el 6° lugar 
de las 32 entidades con una calificación de 0.43, siendo 1 la valoración 
más alta. esto nos plantea el reto de que las autoridades encargadas 
de la administración de justicia, garanticemos a las y los coahuilenses 
que sobrelleven algún problema legal se acerquen a nosotros con la 
confianza de que este será resuelto en total apego a las leyes vigentes.

Presentación
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en ese sentido, desde la Presidencia del tribunal superior de Justi-
cia hasta cada uno de los órganos jurisdiccionales, no jurisdiccionales 
y administrativos, trabajamos en una transformación institucional de 
este poder público que permita ofrecer un sistema judicial que preserve 
los valores de honestidad, ética, imparcialidad, transparencia y rendi-
ción de cuentas y con esto hacer de la justicia nuestro único fin.

Al mejorar la gestión de los órganos que integran al Poder Judicial, 
se dará lugar no sólo a lograr un trabajo más eficaz de los asuntos sino 
que también se incrementará con ello la confianza de la sociedad, mejo-
rará nuestra imagen como una institución fiable, transparente y de fácil 
acceso a todos los ciudadanos. Implica al igual, una mejor aplicación del 
derecho y por consiguiente una mejora en la administración de justicia

el nuevo Modelo Judicial en nuestro estado, destaca por tener como 
eje central a la persona como sujeto de derechos, y esto implica enfo-
carnos en ofrecerle a la sociedad una justicia pronta, expedita, profe-
sional, medible, innovadora, transparente y abierta.

estas características de la justicia solo pueden sustentarse en va-
lores compartidos por cada uno de los servidores públicos que confor-
mamos la judicatura del estado: ética, humanismo, inclusión, indepen-
dencia, responsabilidad, calidad, eficiencia, capacitación, evaluación y 
mediación, deben ser el sello distintivo de nuestra institución.

este modelo se hará realidad en cada ámbito de la justicia cotidiana 
en el que impactamos a través de las materias familiar, mercantil, civil, 
penal y próximamente laboral, donde cada asunto no es sólo un número 
si no el patrimonio, la manutención, la custodia, la libertad, la repara-
ción del daño y el futuro de cada justiciable.

Durante 2019, trabajamos bajo cada uno de esos enfoques y en este 
documento presentamos los resultados más relevantes que demuestran 
el avance en cada una de las actividades que desarrollamos al interior 
del Poder Judicial, que se reflejan en beneficios tangibles para la so-
ciedad, pues es importante contar con una visión compartida sobre la 
administración de justicia y de esta manera motivar a todos, tanto las y 
los servidores públicos como las personas justiciables a comprometerse 
y a lograr cambios que permitan alcanzar los objetivos propuestos.
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Justicia 
Pronta

CAPÍTULO I

Una cualidad de la justicia 
es hacerla pronto y sin 

dilaciones; hacerla 
esperar es injusticia.

(Jean de la Bruyere)
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LA CONSTITUCIóN POLíTICA de los 
Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 17, párrafo segundo, que: 

“Toda persona tiene derecho a que se 
le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial...” 

Esto quiere decir que la justicia debe 
ser proporcionada por las autoridades 
competentes dentro de los términos 

y plazos que para tal efecto se establecen 
en las leyes y sin obstáculos 

de por medio.
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LAs ACCIones concretas que efectuamos 
durante 2019, enfocadas a garantizar ce-
leridad en los procesos jurisdiccionales 

a fin de dar respuesta rápida a las exigencias 
de las partes involucradas en cada uno de ellos, 
se dividen en diversos apartados tales como: 

nuestra participación en el Grupo de Coor-
dinación operativa, que en conjunto con los 
demás poderes del estado y autoridades com-
petentes de los tres niveles de gobierno, nos 
permite trabajar en aras de garantizar un efec-
tivo sistema de seguridad para la población de 
Coahuila. 

reseñamos también las actividades reali-
zadas por el Pleno del tribunal superior de 
Justicia, quien es el máximo órgano colegiado 
encargado de resolver los asuntos que le enco-
mienda la ley, así como de las desarrolladas por 
la secretaría General de Acuerdos del mismo.

otro rubro destacable durante 2019, es el 
del impulso y fortalecimiento al empleo de los 
medios alternos de solución de controversias, 
como mecanismo alternativo al proceso judi-
cial. La mediación y conciliación han retoma-
do gran importancia durante los últimos años, 
dado que su uso realmente ofrece soluciones a 

los problemas que día a día aquejan a gran par-
te de la sociedad. en el Poder Judicial contamos 
con el Centro de Medios Alternos de solución 
de Controversias, como órgano encargado de 
efectuar estos mecanismos que dan respuesta 
de manera más rápida y con los mismos efectos 
que un proceso judicial.

el Consejo de la Judicatura, es el encargado 
por mandato constitucional, de la administración, 
vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccio-
nales. en ese sentido, durante 2019, emitimos 
diversos acuerdos encaminados a garantizar que 
funcionarias y funcionarios judiciales desempe-
ñen su labor de manera honesta y además toma-
mos las providencias necesarias para el mejora-
miento de la administración de justicia.

De igual forma, incluimos las actividades 
llevadas a cabo por el Centro de evaluación 
Psicosocial, que coadyuva en la administración 
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de justicia al elaborar dictámenes derivados de 
entrevistas e investigaciones que llevan a cabo 
nuestras psicólogas y trabajadoras sociales a 
fin de conocer el entorno de las partes involu-
cradas en procedimientos judiciales. estos dic-
támenes sirven para que las y los juzgadores 
cuenten con datos y herramientas sustentadas 
a la hora de tomar sus determinaciones. 

otro aspecto importante para garantizar 
una justicia pronta, es sin duda alguna el ofre-
cer asesoría, representación y defensa digna 
por parte de profesionales del derecho capaci-
tados, a personas que no cuentan con los re-
cursos económicos suficientes para solventar 
los costos de un abogado. en el Poder Judicial, 
durante 2019 ofrecimos los servicios de defen-
soría jurídica gratuita a través del Instituto es-
tatal de Defensoría Pública, y en este aparta-
do detallamos todas las actividades llevadas a 
cabo por ese instituto en cada una de sus áreas 
a fin de dar a conocer a las personas la forma 
de hacer valer sus derechos.

A través de estas acciones desarrolladas duran-
te 2019, pudimos ofrecer un servicio de calidad que 
deriva en el acceso más rápido a la justicia para 
todas aquellas personas que así lo requieren.

parTicipación en el grupo  
de coordinación operaTiva

el Poder Judicial asume la correspondencia 
con el resto de los poderes, los tres niveles 
de gobierno y la sociedad de Coahuila con la 
finalidad de realizar el balance de las accio-
nes que se llevan a cabo en la entidad para 
combatir la delincuencia, en ese sentido par-
ticipamos en las reuniones celebradas en di-
versos municipios analizando los resultados 
y metas alcanzadas y de esta manera definir 
los planes y proyectos que habrán de cum-
plirse.

pleno del Tribunal  
Superior de JuSTicia

Durante 2019 al interior del Pleno del tribu-
nal superior de Justicia, órgano de gobierno 
del Poder Judicial del estado, celebramos 46 
sesiones ordinarias y cinco extraordinarias en 
las que atendimos asuntos que conforme a las 
leyes tenemos encomendados y respecto de los 

las acciones que efectuamos 
están enfocadas en garantizar 

celeridad en los procesos 
jurisdiccionales.
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cuales emitimos 250 acuerdos correspondien-
tes a actividades jurisdiccionales y adminis-
trativas. 

Aunado a lo anterior, autorizamos la inclu-
sión en la lista correspondiente, de 29 auxilia-
res de la administración de justicia, especialis-
tas en diversas materias, así como de tutores, 
albaceas e interventores. Hoy contamos con 
un total de 418 peritos y auxiliares en materias 
tales como valuación, traducción, documentos-
copía, grafoscopía, criminalística, entre otras.

Además en el Pleno, constituido como se-
gunda instancia en los asuntos que determina 
la ley, conocimos de tres recursos de apela-
ción en los que el estado fue parte, y trami-
tamos cinco juicios de nulidad así como 32 
juicios de amparo. Por otro lado, en atención 
a las disposiciones de la Ley de Justicia Cons-
titucional Local para el estado, en el Pleno, 
en su carácter de tribunal Constitucional, 
celebramos 10 sesiones y fueron emitidos 18 
acuerdos, además resolvimos una acción de 
inconstitucionalidad, y fueron concluidas dos 
acciones de inconstitucionalidad iniciadas en 
2018 y, fueron admitidas cinco controversias 
constitucionales de las cuales una fue resuelta 
y cuatro se encuentran en trámite y atendimos 
un juicio de amparo. 

en auxilio de las autoridades federales, 
así como de los particulares que presenta-
ron quejas en contra de algún servidor pú-
blico, integramos 194 expedientes auxilia-
res y emitimos dentro de los mismos 1,987 
acuerdos, además admitimos 12 excitativas 
de justicia.

Aprobamos la recepción de informaciones 
testimoniales ante los juzgados competentes 
dentro del trámite para obtener la patente de 
notario; en ese rubro autorizamos, para ese 
efecto, la tramitación de ocho procedimientos 
judiciales. 

SecreTaría general de acuerdoS  
del pleno del Tribunal Superior  
de JuSTicia del eSTado

Dentro del cumplimiento de nuestras obligacio-
nes, durante este año a través de la secretaría 
General de Acuerdos del Pleno diligenciamos o 
mandamos diligenciar 735 exhortos, 14 cartas 
rogatorias, 13 incompetencias y 14 legalizacio-
nes de firmas así como cinco procedimientos 
administrativos de los cuales tres fueron re-
sueltos y dos están en trámite.

Corresponde a la Presidencia del tribunal 
superior de Justicia a través de la secretaría 
General de Acuerdos, autorizar el registro de 
los títulos de profesionistas del derecho con el 
objeto de que puedan ejercer como litigantes en 
el Poder Judicial del estado y, en este ámbito, 
durante el año 2019 registramos 503 títulos, ex-
pedimos gratuitamente las constancias corres-
pondientes y reexpedimos 11 constancias.
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conSeJo de la JudicaTura

Un estado constitucional y democrático, tiene 
como componente esencial el sistema judicial, 
que se encarga de proteger y velar por los dere-
chos fundamentales de las personas, así como de 
salvaguardar el orden constitucional, vigilando 
la actuación de los poderes estatales. 

en este sentido, el Poder Judicial tiene 
como fin garantizar el respeto a los derechos 
a través de la aplicación del marco jurídico na-
cional e internacional. Para ello, su autonomía 
e independencia de los otros poderes es una 
condición para cumplir con su misión sin intro-
misiones ni presiones externas, resguardando 
el respeto a la ley. 

Lo anterior encuentra armonía con la vincu-
lación que el Poder Judicial debe tener con otros 
actores institucionales y sociales, para encontrar 
un diálogo democrático desde el enfoque de la 

justicia abierta que impacte en el mejoramiento 
del servicio que presta este poder público. 

Bajo ese contexto, uno de los ejes rectores 
de esta nueva etapa del Poder Judicial coahui-
lense será la consolidación de un modelo de 
justicia abierta regido por los pilares del acce-
so a la información, la transparencia, la rendi-
ción de cuentas y la participación ciudadana, 
que permita acercar la justicia a la sociedad 
como un bien público accesible y transparente 
para todas las personas.

el Consejo de la Judicatura, conforme a la 
Ley orgánica del Poder Judicial del estado de 
Coahuila de Zaragoza, se encarga de supervi-
sar el funcionamiento de los órganos que inte-
gran este poder público, así como el desempeño 
de las y los servidores públicos y dictar las pro-
videncias necesarias para el mejoramiento de 
la administración de justicia; como también de 
expedir los reglamentos y acuerdos generales 
que sean necesarios para regular el funciona-
miento del Poder Judicial y de sus órganos. 

en el presente informe se dan a conocer las 
actividades que el Consejo de la Judicatura del 
estado realizó durante el año 2019, en especí-
fico, aquellas que se consideran estratégicas y 
relevantes en los dos grandes rubros de acción 
en que se circunscribe su ámbito competencial: 
las materias administrativa y disciplinaria. Au-
nado a ello, se dan a conocer cifras relativas a 
los juicios de amparo en los que el Consejo ha 
sido parte como autoridad responsable. 

acuerdoS generaleS relevanTeS  
en MaTeria adMiniSTraTiva

De conformidad con la Ley orgánica del Poder Ju-
dicial del estado de Coahuila de Zaragoza, el Con-
sejo de la Judicatura celebra sus sesiones cuando 
menos una vez al mes y cuando se convoque por 
su Presidente o por más de tres de sus miembros. 

••• TABLA 1

SolicitudeS atendidaS por la Secretaría General de 
acuerdoS del pleno del tribunal Superior de JuSticia

rubro cantidad

Exhortos 735

Cartas rogatorias 14

Incompetencias 13

Legalización de firmas 14

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Pleno del tribunal Superior de Justicia del 
estado de coahuila de Zaragoza. 2019.
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en las sesiones del año que se informa, se 
aprobaron diversos acuerdos por los Conseje-
ros integrantes de este órgano colegiado, entre 
ellos, los siguientes:

a) Acuerdo C-70/2019 emitido el treinta de 
abril, por el cual se expide el Programa 
Anual de evaluación 2019 del Poder Judicial 
del estado de Coahuila de Zaragoza.

b) Acuerdo C-78/2019 emitido en sesión cele-
brada el treinta de abril, mediante el cual 
se determina la competencia por cuantía de 
los Juzgados Letrados en Materia Civil del 
estado de Coahuila.

c) Acuerdo C-166/2019 emitido en sesión de 
treinta de agosto, mediante el cual se expi-
den los lineamientos para el ingreso a las 
audiencias orales que se efectúen conforme 
al sistema de justicia penal en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, así como para perma-
necer durante el desarrollo de las mismas.

d) Acuerdo C-192/2019 emitido en sesión ce-
lebrada el trece de septiembre, relativo al 
cambio de domicilio del tribunal de Ape-
lación especializado en Materia de Ado-
lescentes del Poder Judicial del estado de 
Coahuila, con residencia en esta ciudad de 
saltillo, Coahuila de Zaragoza.

e) Acuerdo C-212-B/2019 emitido en sesión 
celebrada el treinta de septiembre, me-
diante el cual se crea el Juzgado de Prime-
ra Instancia en Materia Penal del sistema 
Acusatorio y oral de san Pedro, el cual 
tendrá competencia territorial en el Distri-
to Judicial de san Pedro.

garantizamos los  
derechos fundamentales 
de las personas.
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acTividadeS realiZadaS  
en MaTeria diSciplinaria

De acuerdo con la Ley orgánica del Poder Ju-
dicial del estado de Coahuila de Zaragoza, la 
jurisdicción disciplinaria se ejerce por el Conse-
jo de la Judicatura cuando se trata de quejas en 
contra de las y los servidores públicos judiciales 
integrantes de las salas del tribunal superior de 
Justicia, del tribunal de Conciliación y Arbitraje, 
del tribunal de Apelación especializado en mate-
ria de Adolescentes, de los tribunales Distritales 
y de los Juzgados del Poder Judicial.

esta facultad disciplinaria es de fundamen-
tal importancia para garantizar a las personas 
un servicio público de calidad, pues conlleva 
medidas de apoyo para preservar la indepen-
dencia e imparcialidad de las personas juzga-
doras, cuidando que su actuación se apegue a 
los principios de excelencia, profesionalismo y 
objetividad. esta herramienta permite revisar 
y analizar las conductas quizá constitutivas de 
faltas administrativas, y, en su caso, imponer 
sanciones a las y los servidores públicos judi-
ciales que hayan violentado la ley o los valores 
y principios que rigen el quehacer judicial.

A través de este ejercicio disciplinario, el 
Consejo se constituye como actor protagonista 
en el combate a la corrupción y a conductas 
deshonestas e indebidas. este órgano colegiado 
vigila que el poder de la función jurisdiccional 
se realice bajo la perspectiva del servicio a la 
sociedad y que se traduzca en mayor justicia 
social y expansión de sus derechos y libertades; 

lo cual no implica que se inicien procedimien-
tos disciplinarios a todas luces improcedentes, 
sino más bien por causas justificadas y por he-
chos previstos por la ley.

nunca más un proceso disciplinario se abri-
rá para amedrentar o castigar indebidamente 
la actuación de un servidor público del Poder 
Judicial. Los procesos no serán el vehículo 
para las luchas entre distintos intereses, pero 
que se entienda claro, si serán abiertos con ab-
soluta responsabilidad para aquellos servido-
res que no respeten la ley, que privilegien sus 
intereses, por encima de los de los justiciables 
a quienes nos debemos conforme a la ética.

Ahora bien, en 2019, admitimos 163 denun-
cias o quejas planteadas por los justiciables y 
se solventaron 219 de años anteriores; se ini-
ciaron también 66 procedimientos por probable 
comisión de faltas, y en ciertos procedimientos 
a dos o más servidores públicos; se impusieron 
16 sanciones, de las cuales tres fueron aperci-
bimientos, una amonestación y una multa; se 
realizaron cinco suspensiones a funcionarios 
judiciales; y se llevaron a cabo cuatro destitu-
ciones, así como dos inhabilitaciones. 
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••• TABLA 3

expedienteS SolventadoS en 2019, de añoS anterioreS

rubro cantidad

Expedientes radicados en años anteriores 
(iniciados, declarados improcedentes, 
pendientes de resolver)

219

Procedimiento iniciados en 2019, respecto 
de expedientes radicados en años 
anteriores

57

En los que se determinó improcedente el 
escrito de queja, y por tanto el no inicio de 
procedimiento administrativo disciplinario

62

Pendientes de resolver el inicio o no de 
procedimiento, de periodos anteriores a 2019 47

En los que se determinó el inicio de 
procedimiento administrativo disciplinario 
con anterioridad a 2019, en los que se dictó 
sentencia definitiva en 2019

52

Procedimientos administrativos disciplinarios 
iniciados y resueltos en 2019, de expedientes 
radicados con anterioridad

1

Fuente: consejo de la Judicatura del estado de coahuila de Zaragoza. 2019.

••• TABLA 4

expedienteS auxiliareS diSciplinarioS

rubro cantidad

Radicados en 2019 37

Pendientes de resolver 12

En los que se declaró sin materia por falta de 
ratificación del escrito de queja incompetencia, 
falta de pruebas o se formaron expediente 
disciplinarios, entre otros

17

Pendientes de resolver de periodos anteriores 
a 2019 8

Sanciones 2019 16

Apercibimiento 3

Amonestación 1

Multa 1

Suspensión 5

Destitución 4

Inhabilitación 2

Absolutorias 10

Fuente: consejo de la Judicatura del estado de coahuila de Zaragoza. 2019.

••• TABLA 2

proceSoS diSciplinarioS por el conSeJo de la Judicatura

rubro cantidad

Radicados 163

En los que se determinó improcedente el 
escrito de queja 8

En los que aún no se resuelve respecto al inicio 
o no de procedimiento de responsabilidad 
administrativa

146

En los que se determinó el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario, y 
que están pendientes de dictarse resolución 
definitiva

9

Fuente: consejo de la Judicatura del estado de coahuila de Zaragoza. 2019.
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inTervención del conSeJo de la 
JudicaTura en loS JuicioS de aMparo  
coMo auToridad reSponSable

De manera inherente a sus funciones en mate-
ria de administración, vigilancia y disciplina, 
que realiza en su carácter de autoridad públi-
ca, el Consejo de la Judicatura durante el año 
que se informa intervino en diversos juicios de 
amparo. 

a) Área administrativa (asuntos generales)
se radicaron 26 juicios de amparo, de ellos 
nueve se encuentran en trámite; 17 se resol-
vieron en definitiva, en 11 casos se concedió 
el Amparo y Protección de la Justicia Fede-
ral, uno fue negado y en cinco asuntos se 
decretó el sobreseimiento de la causa. 

b) Área disciplinaria
en lo que respecta a la atención y tramitación 
de juicios de amparo en los que el Consejo 
de la Judicatura intervino como autoridad 
responsable, se atendieron 70 asuntos, de los 
cuales uno corresponde a juicio que inició en 
2016, seis corresponden a juicios iniciados en 
2017, siete al año 2018 y 56 a 2019. 

De aquellos 70 amparos, 40 se encuentran en 
trámite y en 10 de ellos se dictó resolución que 
causó ejecutoria en el siguiente sentido: en tres se 
concedió el amparo para efectos de que sea emi-
tida una nueva resolución, con la que se declaró 
cumplida la ejecutoria; en 20 se negó el amparo y, 
en siete, se sobreseyó el juicio de amparo. 

iMpulSo y forTaleciMienTo al eMpleo  
de loS MedioS alTernoS de Solución  
de conTroverSiaS

el acceso a la justicia por vías autocompositi-
vas o no contenciosas es un derecho humano 
contenido en la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos. Desde el Centro de 
Medios Alternos de solución de Controversias 
(CeMAsC) trabajamos, para garantizarlo, a 
través de la mediación y otros mecanismos de 
justicia alternativa.

La difusión de los medios alternos garantiza 
la prontitud de respuesta a las y los ciudadanos, 
construyendo la justicia desde los acuerdos.

Mediante el CeMAsC, realizamos, entre 
otras, las siguientes acciones:

• Brindamos atención a través de mediación 
y otros mecanismos, a los casos que los par-
ticulares nos solicitan o que nos son remiti-
dos por salas colegiadas, juzgados, agentes 
del Ministerio Público y organismos públi-
cos o privados, en materia civil, familiar, 
mercantil y penal. 

• Llevamos a cabo el procedimiento de cer-
tificación de mediadores y conciliadores, a 
través de exámenes psicométricos, teóricos 
y prácticos, y se registraron como facilita-
dores a aquellas personas que acreditaron 
mediante las pruebas mencionadas el perfil 
para fungir como tales.

• Promovimos y difundimos permanentemen-
te entre los particulares la cultura de la so-
lución pacífica de sus conflictos a través de 
medios alternos.

Con base en lo anterior, asistimos a quienes vo-
luntariamente deciden terminar una controversia 
presente o prevenir una futura, para que puedan 
lograr acuerdos satisfactorios y equilibrados.
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el CeMAsC se conforma de una oficina prin-
cipal que se encuentra en saltillo, en la que están 
asentadas las coordinaciones jurídica y de media-
dores, además de la propia dirección; contamos 
también con una oficina unitaria de mediación en 
el Centro de Justicia Civil y en el Centro de Jus-
ticia Penal de la misma ciudad; así como con tres 
delegaciones ubicadas en los Centros de Justicia 
de Monclova, Piedras negras y torreón. 

Desde 2018 contamos con ocho delegacio-
nes en el estado y durante 2019 fortalecimos 
la mediación con más personal distribuido 
en las diversas delegaciones con lo que faci-
litamos el acceso a la solución dialogada de 
conflictos.

Con la intención de impulsar una cultura 
de la mediación, pues resulta una herramienta 
fundamental para la vida diaria, durante 2019 
pasamos de 59 facilitadores certificados en 
2018 a un total de 268: 44 del sector público, 72 
privados, 10 comunitarios y 3 escolares abar-
cando los ocho distritos judiciales.  Para 2020 
nos planteamos la meta de continuar creciendo 
por la vía de la mediación para que se convier-
ta en la primera opción llegar acuerdos antes 
que a litigios.

acTividadeS relaTivaS a la faciliTación  
de la Solución alTerna de conflicToS

Con el fin de garantizar el derecho humano de 
acceso a la justicia por medio de mecanismos al-
ternativos de solución de controversias, informa-
mos y orientamos a las y los usuarios que llegan 
a solicitar el servicio y en un segundo momento, 
si deciden intentar solucionar el conflicto les ofre-
cemos servicios de mediación y otros mecanismos 
alternativos como procedimientos restaurativos. 
en este rubro, durante 2019, aperturamos 3,712 
procedimientos extrajudiciales. (tABLA 5)

Mediación inTraJudicial

Para facilitar la posibilidad de convenir las con-
troversias ya judicializadas en diferentes mate-
rias incluyendo la penal, en 2019 realizamos 276 
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procedimientos de los cuales 182 pusieron fin a 
conflictos de carácter civil, familiar, mercantil y 
penal. en esta última materia destacamos que, 
atendiendo las necesidades de las víctimas, pudo 
recuperarse como reparación del daño la cantidad 
de $7,432,622.69.

reSolución de aSunToS pre-JudicialeS

Durante 2019, 1,624 conflictos fueron resueltos 
por mecanismos alternativos, de esta manera 
pudo evitarse iniciar un procedimiento judicial.

cenTro de evaluación pSicoSocial

Desde el Centro de evaluación Psicosocial 
llevamos a cabo dictámenes y evaluaciones 
psicosociales que solicitan los órganos juris-
diccionales, para lo cual emitimos las reco-

mendaciones respecto de los asuntos que le 
son requeridos en materia familiar, civil, pe-
nal y de adolescentes.

el quehacer profesional dentro de este 
órgano no jurisdiccional, se rige por las más 
estrictas condiciones de calidad y sentido 
humano, que nos permiten cumplir con la 
misión de participar de manera imparcial 
en la elaboración de evaluaciones psicoso-
ciales en tiempo y forma, coadyuvando en 
recomendaciones apegadas a la situación y 
circunstancias actuales de cada caso, privi-
legiando en todo momento el interés supe-
rior de la niñez.

en este sentido, adoptamos estrategias que 
nos impulsan a mejorar, a partir de un ejer-
cicio de planeación sobre esquemas de orga-
nización, control y evaluación, la administra-
ción e impartición de justicia y estar de esta 
manera insertos en una dinámica de mejora 
continua. 

Durante 2019, fueron canalizados por las 
autoridades jurisdiccionales 2,500 casos de los 
cuales 2,447 correspondieron a juzgados fami-
liares, 44 a juzgados en materia penal y nueve 
a juzgados civiles, lo que refleja que la materia 

••• TABLA 5

ServicioS preStadoS por el centro de MedioS alternoS de Solución de controverSiaS, 2016 al 2019

actividad 2016 2017 2018 2019

Número de personas entrevistadas para la exploración del conflicto 6,513 7,499 8,115 9,855

Invitaciones enviadas a efecto de acercar a otras partes involucradas en el conflicto 5,877 6,955 7,853 10,570

Procedimientos aperturados 2,368 2,352 2,644 3,712

Procedimientos concluidos 2,401 2,387 2,313 2,989

Concluidos con acuerdo cumplido 1,449 1,632 1,976 2,756

Procedimientos reaperturados 65 70 76 4

Solicitantes que fueron orientados o derivados a otra instancia 291 147 170 126

Fuente: centro de Medios Alternos de Solución de controversias del Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019.

garantizamos el derecho 
humano de acceso a la justicia 

por medio de mecanismos
alternativos de solución de 

controversias.
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familiar representa el 97% del total de asuntos 
que atendimos. Lo anterior constituye 855 ca-
sos más canalizados que el año 2018, ubicando 
dicho incremento particularmente en las regio-
nes sureste, Centro y Laguna.

nuestras psicólogas y trabajadoras sociales 
adscritas al Centro de evaluación Psicosocial, 
acudieron a 1,062 audiencias para el desahogo 
y cuestionamiento de los dictámenes emitidos 
en materia familiar.

en cumplimiento del Protocolo de Actua-
ción de quienes imparten justicia en casos 
que afecten a niñas, niños y Adolescentes, 
evaluamos la capacidad de comparecencia 
de 754 menores, de los cuales 488 fueron ni-
ñas y 266 niños; previo a la audiencia frente 
al o la juzgadora, con pleno respeto al de-
recho que niñas y niños tienen a emitir una 
opinión sobre alguna decisión que impacte 
directamente en sus vidas. Asimismo, acu-
dimos a 600 audiencias programadas para 
estos efectos.

nuestras psicólogas utilizan material didác-
tico, para que a través del juego la o el menor 
proporcione la información necesaria para 
rendir el dictamen solicitado, y evitar que se 
sobre involucren en los conflictos parentales y 
que sean revictimizados. 

Asimismo, a través de nuestras especialistas 
llevamos a cabo 11,258 entrevistas por el de-
partamento de psicología; 16,005 por el área de 
trabajo social y 17,677 visitas de investigación, 
pues además de las personas involucradas di-
rectamente en el procedimiento judicial, tam-
bién se consulta a los diferentes miembros del 
sistema en el que a diario se desenvuelven los 
mismos y se incluyen los ámbitos educativos, 
laborales y de contexto. (tABLA 6)

A través del Centro de evaluación Psicoso-
cial durante este año emitimos 1,845 dictáme-
nes. (tABLA 7)

en la prestación de nuestros servicios a 
través del Centro de evaluación Psicosocial en 
2019, atendimos a 30,739 personas. (tABLA 8)

••• TABLA 6

entreviStaS de pSicoloGía y trabaJo Social

Entrevistas de Psicología 11,258

Entrevistas de Trabajo Social 15,200

Fuente: centro de evaluación Psicosocial del Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 
2019.

••• TABLA 7

dictáMeneS eMitidoS por el centro  
de evaluación pSicoSocial

Unidad dictámenes 
emitidos

Sureste 601

Laguna 506

Centro 218

Carbonífera 60

Norte 301

Parras 98

San Pedro 61

total 1,845

Fuente: centro de evaluación Psicosocial del Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 
2019.
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inSTiTuTo eSTaTal de  
defenSoría pública

Garantizamos el acceso a la justicia al brindar 
representación, asistencia y defensa jurídica 
desde el Instituto estatal de Defensoría Pública 
(IeDP). el mismo tiene por objetivo proporcionar 
servicios de defensoría pública, que por mandato 
constitucional debe ser para toda persona, gratui-
ta y de calidad. 

en el año que se informa el IeDP atendió a 
182,506 usuarias y usuarios, lo que representa 
un 19.5% de incremento, con relación al año 
anterior. esto con una plantilla de 217 perso-

nas distribuidas en las áreas administrativas, 
de defensoría pública, coordinaciones y uni-
dades.

La Unidad de Asistencia Administrati-
va y Asesoría Jurídica brindó asistencia a 
60,468 personas, la Unidad de Defensa Civil 
y Familiar a 83,532, la Unidad de Defensa 
Penal a 29,942, la Coordinación de servi-
cios Auxiliares a 767, la Coordinación de 
Calidad a 5,909, la Coordinación de Comu-
nicación social a 308 y la Coordinación 
Académica y de servicio Civil de Carrera a 
1,580. (tABLA 9)

unidad de aSiSTencia adMiniSTraTiva  
y aSeSoría Jurídica

Durante el período que se informa, desde la 
Unidad de Asistencia Administrativa y Aseso-
ría Jurídica del IeDP atendimos a 60,468 per-
sonas, a quienes brindamos atención pronta, 
eficiente, equitativa y transparente. 

en cumplimiento al convenio de colaboración 
suscrito en 2018 por el Poder Judicial del estado 
de Coahuila de Zaragoza con el sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del estado (DIF), 
en el año 2019 a través del Programa Adultos Ma-

••• TABLA 8

perSonaS atendidaS por perSonal  
del centro de evaluación pSicoSocial

Unidad Personas atendidas

Sureste 10,561

Laguna 7,513

Centro 4,292

Carbonífera 1,366

Norte 3,227

Parras 2,891

San Pedro 889

total 30,739

Fuente: centro de evaluación Psicosocial del Poder Judicial del estado de coahuila de 
Zaragoza. 2019.

••• TABLA 9

perSonaS atendidaS en el inStituto  
eStatal de defenSoría pública 2016- 2019

Año Personas

2016 126,908

2017 137,027

2018 152,691

2019 182,506

Fuente: instituto estatal de Defensoría Pública. Poder Judicial del estado de coahuila de 
Zaragoza. 2019.
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yores en Abandono (AMA) dimos continuidad y 
ampliamos la cobertura de atención inmediata y 
prioritaria a los adultos mayores, especialmente 
a aquellos que se encuentran en una situación de 
abandono, atendiendo 50 casos.

La Unidad de Asistencia Administrativa y 
Asesoría Jurídica, también tiene la responsabili-
dad de atender de forma digna y amable a las pa-
rejas que se disponen a contraer matrimonio, por 
tal motivo impartimos el taller de orientación 
Prematrimonial (toP), el cual les permite cono-
cer los derechos y obligaciones que sustentan la 
institución del matrimonio. en atención a este ru-
bro dignificamos los espacios para la impartición 
del taller así como la ampliación del horario en el 
cual se ofrece e implementamos en colaboración 
con el Centro de Medios Alternos de solución de 
Controversias (CeMAsC) técnicas de comunica-
ción asertiva y mediación prematrimonial.

Así, informamos que en 2019 impartimos el 
toP a 8,936 parejas en las diferentes delega-
ciones ubicadas en el estado. (tABLA 10)

Congruentes con el objetivo de acercar los 
servicios que ofertamos a través del IeDP a la 
población que se encuentra en una posición de 
desventaja económica y que por tal motivo no 
puede trasladarse, efectuamos brigadas en las 
que ofrecemos el Programa Defensoría Móvil 
primero en su tipo a nivel nacional, consisten-
te de un camión adaptado en su interior con 
dos escritorios fijos, cuenta con 10 sillas, una 
mesa rectangular, un toldo, dos computadoras 
portátiles, escáner,  impresora, bocina con tri-
pié y un módulo de internet inalámbrico; con 
este programa hemos atendido a personas en 
los municipios de Abasolo, Acuña, Arteaga, 
Candela, General Cepeda, Lamadrid, Matamo-
ros, Monclova, Múzquiz, nava, Parras, Piedras 
negras, ramos Arizpe, saltillo, san Pedro y to-
rreón. (tABLA 11)

••• TABLA 10

total de pareJaS que aSiStieron al taller de 
orientación preMatriMonial

delegación 2019

Acuña 715

Monclova 1,774

Parras 111

Piedras Negras 633

Sabinas 738

Saltillo 2,447

San Pedro 194

Torreón 2,324

total 8,936

Fuente: instituto estatal de Defensoría Pública. Poder Judicial del estado de coahuila de 
Zaragoza. 2019.
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unidad de defenSa civil y faMiliar

A través de la Unidad de Defensa Civil y Familiar 
del Instituto estatal de Defensoría Pública, en el 
año que informamos, atendimos a 83,532 perso-
nas con necesidad de asesoría y representación 
jurídica en temas relacionados con divorcio, ali-
mentos, convivencia, guarda y custodia, pérdida 
de patria potestad, recuperación de inmuebles, 
otorgamiento de escrituras, herencias, recupera-
ción de bienes embargados, entre otros.

Dentro de las funciones de las y los aseso-
res jurídicos, se encuentra el apoyar a las y los 

usuarios en diversas gestiones ante autoridades 
judiciales, como la elaboración de escritos ais-
lados, promociones, representación o asisten-
cias en las audiencias.

en la Unidad de Defensa Civil y Familiar, 
priorizamos la promoción del trato digno, 
amable, igualitario, diligente y de empatía ha-
cia las personas que acuden a solicitar nues-
tros servicios; de igual manera, damos prefe-
rencia en la atención a las personas adultas 
mayores y a las personas foráneas, que por la 
naturaleza de su juicio requieren realizar pro-
mociones en los juzgados de la capital del es-
tado o al interior del mismo, y, que por razón 
de su competencia le corresponda efectuar el 
trámite. (tABLA 12)

••• TABLA 11

perSonaS atendidaS en briGadaS y Macro briGadaS

delegación 2019

Acuña 86

Monclova 205

Parras 5

Piedras Negras 172

Sabinas 348

Saltillo 953

San Pedro 27

Torreón 237

Personas atendidas 2,033

Fuente: instituto estatal de Defensoría Pública. Poder Judicial del estado de coahuila 
de Zaragoza. 2019.

••• TABLA 12

aSuntoS iniciadoS, en tráMite y concluidoS  
por la unidad de defenSa civil y faMiliar

unidad de defensa civil y familiar 

asuntos civil familiar Mercantil

Iniciados 428 7,232 390

En trámite 636 3,271 280

Concluidos 271 6,971 251

Fuente: instituto estatal de Defensoría Pública. Poder Judicial del estado de coahuila 
de Zaragoza. 2019.
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unidad de defenSa penal

Mediante la Unidad de Defensa Penal del Ins-
tituto estatal de Defensoría Pública brinda-
mos los servicios de asesoría y representación 
legal con calidad, defensa adecuada, gratuita 
y expedita; protegemos y garantizamos los 
derechos de las o los imputados, acusados o 
sentenciados, y respondemos a la efectividad 
de los ordenamientos jurídicos que nos rigen, 
asegurando a su vez el respeto a los derechos 
humanos.

Los resultados de la formación académica 
y el intercambio de prácticas exitosas, con or-
ganizaciones internacionales e instituciones 
homólogas en el país, se reflejan en el posicio-
namiento que las y los defensores públicos del 
IeDP tienen, ejemplo de ello es la producción 
del documental ¿Defensa legítima?, desarro-
llado en colaboración con la Agencia de los 
estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (UsAID), basado en las prácticas exitosas 
reconocidas por dicha Agencia, en el que se 
privilegia la defensa pública con perspectiva 
de género, mismo que ha sido difundido con la 
comunidad jurídica y la sociedad en general y 
que en el período que se informa se ha proyec-
tado a 292 personas.

La Unidad de Defensa Penal se compone de 
dos áreas, una dirigida al sistema tradicional 
y la otra al sistema Acusatorio y oral, la sín-
tesis de su trabajo se muestra a continuación. 
(tABLA 13) Mediante la Unidad de Defensa Penal 

del IeDP asumimos la defensa técnica de 
72% de los casos judicializados iniciados en 
2019.

realizamos brigadas de visitas carcelarias a 
los Centros Penitenciarios Femenil y Varonil de 
saltillo, en donde entrevistamos y brindamos 
servicios de asesoría jurídica a 164 personas 
internas. 

••• TABLA 13

aSuntoS iniciadoS, en tráMite y concluidoS  
por la unidad de defenSa penal

Unidad de Defensa Penal

asuntos cantidad

Iniciados 6,129

En trámite 1,842

Concluidos 5,700

Fuente: instituto estatal de Defensoría Pública. Poder Judicial del estado de coahuila 
de Zaragoza. 2019

brindamos servicios de 
asesoría legal, defensa 

adecuada, gratuita y 
expedita.
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Con el fin de impulsar la especialización y 
profesionalización de las y los defensores pú-
blicos, en agosto inauguramos un área de Liti-
gio estratégico, con el objeto de contar con un 
grupo de defensores públicos expertos en este 
tema y perfeccionar las técnicas de interro-
gatorio, contrainterrogatorio, incorporación 
de prueba, alegatos de apertura y de clausura, 
entre otras, en los asuntos a resolverse en la 
etapa de juicio oral; y un área de ejecución 
Penal con el propósito de brindar una defensa 
especializada en esa materia, que además sea 
técnica, adecuada y con calidad.

coordinación de ServicioS auxiliareS

La Coordinación de servicios Auxiliares tie-
ne como propósito dirigir, supervisar y brin-
dar apoyo a las diferentes áreas del Instituto 
estatal de Defensoría Pública, y desde esta 
unidad realizamos estudios, investigaciones 
y peritajes en apoyo al desempeño de las y 
los defensores penales. Durante 2019 lleva-
mos a cabo 2,972 diligencias de investiga-
ción. (tABLA 14)  

••• TABLA 14

actoS de inveStiGación realizadoS  
por la coordinación de ServicioS auxiliareS

Actos de investigación Total

Gestiones 612

Inspecciones de lugar 259

Entrevistas realizadas 1,531

Citatorios 1,602

Dictámenes psicológicos 22

Diversos peritajes 38

Oficios para solicitar 
información 915

total 4,979

Fuente: instituto estatal de Defensoría Pública. Poder Judicial del estado de coahuila de 
Zaragoza. 2019.
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Pronta • ExpEdita • Profesional • MEdiblE 
• innovadora • abiErta y transparEntE



Justicia 
expedita

CAPÍTULO II

Cada uno de nosotros sólo 
será justo en la medida 
en que haga lo que le 

corresponde.

(Sócrates)
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EL ACCEDER A UNA JUSTICIA de manera 
expedita se traduce en la obligación por 
parte de las autoridades competentes 
a no solo hacerlo con prontitud, sino a 

cerciorarse de que se realice de manera 
efectiva y bajo estándares de calidad, 

propiciando en todo momento  
que se haga valer el debido proceso 

establecido en las diversas leyes.

En este sentido, en el Poder Judicial 
trabajamos de manera tal que las y los 

ciudadanos que acuden a los tribunales en 
busca de una solución a sus conflictos, no 

se encuentren con obstáculos 
que dificulten o dilaten  

los procedimientos.
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eL ACtUAr de las y los funcionarios 
adscritos a este poder público debe ser 
en todo momento imparcial y alejado de 

cualquier acto que transgreda este principio.
Durante el 2019, llevamos a cabo acciones que 

garantizan que los servicios ofrecidos por los di-
versos órganos al interior de este poder, se hagan 
de tal manera que se tutelen de forma efectiva 
los derechos de todas las personas que acuden a 
nosotros.

en este marco de actuación, establecimos 
alianzas estratégicas con diversas instancias pú-
blicas y privadas a fin de vincular nuestros queha-
ceres, y por medio de una efectiva colaboración, a 
través de convenios se establezcan compromisos 
formales enfocados a promover acciones a favor 
de la impartición de justicia.

también, durante 2019 participamos de ma-
nera activa al seno de la Comisión nacional de 
tribunales superiores de Justicia de los estados 
Unidos Mexicanos, en donde trabajamos de la 
mano con el resto de los poderes judiciales locales 
a fin de fortalecer los vínculos de coordinación en 
el contexto de la renovación y la modernización 
de la administración de justicia.

Asimismo, a través de la Presidencia del tri-

bunal superior de Justicia y de su titular, quien 
legalmente se encuentra facultado para dirigir 
las acciones y establecer las políticas de opera-
ción de todos los órganos jurisdiccionales, no ju-
risdiccionales y administrativos, orientamos los 
trabajos para garantizar la implementación del 
nuevo modelo de justicia y se hace una breve re-
seña sobre las mismas.

A fin de establecer estrategias y proyectos en-
caminados a una mejora en la impartición de jus-
ticia, la y los Magistrados del Pleno del tribunal 
superior de Justicia se dieron a la tarea de tra-
bajar en diversas comisiones integradas por ellos 
mismos, y durante este año podemos dar cuenta 
de estas actividades que desarrollan a la par de 
su función jurisdiccional. 

Para llevar a cabo la función primordial del 
Poder Judicial, también es importante contar 
con los recursos y la infraestructura física ne-
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cesarios para que las y los servidores públicos 
desempeñen sus labores de manera eficaz. en 
este sentido, durante 2019 trabajamos con efec-
tividad la distribución racional de los recursos 
materiales, así como el mejoramiento, adecua-
ción y habilitación de los espacios requeridos 
para la correcta operación de nuestros órganos, 
esto en los ocho distritos judiciales que confor-
man el estado.

A fin de asegurar que las funciones adminis-
trativas se realicen conforme a las leyes vigen-
tes y en estricto apego a derecho, a través de la 
Unidad Jurídica de la oficialía Mayor trabajamos 
para cumplir en tiempo y en forma con las obliga-
ciones derivadas de la formalización de contratos 
y demás actos de naturaleza jurídica.

Las acciones concretas que realizamos en este 
rubro durante 2019, a través de nuestros diversos 
órganos, permiten que la justicia a la que acceden 
los ciudadanos, realmente satisfaga sus necesida-
des más apremiantes. 

vinculación inTerinSTiTucional  
y alianZaS eSTraTégicaS a TravéS  
de la SuScripción de convenioS  
de colaboración

Durante 2019, continuamos con el acercamiento 
con dependencias e instituciones del estado y la 
federación así como con organizaciones de la so-
ciedad civil con el propósito de establecer acuer-
dos que permitan el adecuado desempeño de la 
función jurisdiccional además de reforzar el tra-
bajo colaborativo interinstitucional.

este año, formalizamos nueve convenios y un 
contrato de donación, dentro de los que destaca el 
firmado para fortalecer los conocimientos y habi-
lidades del personal que conforma a este poder 
público así como los enfocados a modernizar las 
plataformas del sistema de gestión en beneficio 
de las y los usuarios y la adecuación y adaptación 
de los inmuebles para dar accesibilidad de las 
personas con discapacidad. (tABLA 15)

TrabaJoS deSarrolladoS en la coMiSión 
nacional de TribunaleS SuperioreS de 
JuSTicia de loS eSTadoS unidoS MexicanoS

La Comisión nacional de tribunales superio-
res de Justicia de los estados Unidos Mexicanos 
(ConAtrIB) es una asociación integrada por 
las y los presidentes de los tribunales supe-
riores o supremos de Justicia de las entidades 
federativas, que tiene por objeto fomentar y for-
talecer los vínculos de coordinación entre sus 
miembros en el contexto de la renovación y la 
modernización de la administración de justicia.

Durante este año, participamos en cuatro 
asambleas plenarias de carácter ordinario a las 
que convocó esta Comisión nacional. La prime-
ra asamblea se celebró el día 29 de mayo en ta-
maulipas, en donde se trataron temas relativos al 
sistema de Justicia Penal Acusatorio, la mejora 
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••• TABLA 15

tabla 15. convenioS celebradoS por el poder Judicial del eStado de coahuila de zaraGoza

Instancia con la que 
se suscribió Objeto del convenio Fecha 

de firma

Ayuntamiento del  
Municipio de Saltillo

colaboración para la difusión de contenidos documentales en mediación comunitaria, 
la capacitación de facilitadores en mediación comunitaria y de jueces calificadores, y 
la derivación de asuntos relativos a conflictos vecinales

27 de febrero

Auditoría Superior del estado establecer las bases para que la Auditoría Superior delegue al Poder Judicial la 
facultad de contratar servicios de auditoría independiente 5 de marzo

congreso del estado, Fiscalía General 
del estado, Mecanismo Nacional de 
Prevención de la tortura de la comisión 
Nacional de los Derechos Humanos

Generar acciones permanentes de prevención y erradicación de la tortura, el maltrato 
y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes 14 de marzo

instituto de la Judicatura Federal 
(escuela Judicial)

Desarrollar conjuntamente planes de estudio, programas, cursos y otros eventos 
académicos con el objetivo de incentivar la investigación académica, promover 
la participación y el intercambio del personal de ambas instituciones así como 
fortalecer en las y los integrantes de ambas instituciones los conocimientos y las 
habilidades necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial.

26 de abril

Poderes judiciales de los estados de Baja 
california, chiapas, chihuahua, Durango, 
Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, 
tamaulipas y tlaxcala

incrementar y facilitar el acceso de la sociedad a la impartición de justicia, a 
través de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, con la ayuda 
de tecnologías de la información y la comunicación, así como también efectuar 
investigaciones conjuntas y promover la cultura y el uso de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias

23 de mayo

congreso del estado y Unión de 
organismos empresariales de coahuila 
Sureste, A.c. 

establecer una estrecha colaboración entre las partes, para la atención oportuna 
de las propuestas de la sociedad civil organizada, así como del trabajo conjunto 
de las instituciones involucradas para lograr proyectos con un fin común como la 
actualización y mejora del marco jurídico del estado, el fortalecimiento del estado 
de Derecho, la reestructuración del tejido social a través de la ley, consolidando 
una pronta y expedita impartición de justicia, que conlleve a mejores índices de 
competitividad, productividad y crecimiento económico en el estado

9 de julio

Secretaría de inclusión y Desarrollo 
Social del Gobierno del estado

Acciones conjuntas enfocadas a la modificación y adaptación en los inmuebles 
del Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza, que así lo requieran, para 
garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad

7 de octubre

Poder Judicial del estado de tamaulipas

establecer las bases y mecanismos para que los órganos jurisdiccionales 
pertenecientes a las partes, se envíen y devuelvan exhortos, en forma directa, 
mediante el intercambio electrónico de información a través de un Sistema de red 
informática, a fin de hacer más eficiente la diligencia de dichos exhortos

14 de octubre

Poder Judicial del estado de tamaulipas

convenio de colaboración consistente en la donación de las herramientas 
tecnológicas desarrolladas por el Poder Judicial de tamaulipas en materia de 
gestión judicial, civil, mercantil, oralidad mercantil y centrales de actuarios, 
reservándose la propiedad intelectual y los derechos patrimoniales 

14 de octubre

instituto coahuilense de Acceso a la 
información Pública

en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos 
personales y justicia abierta 3 de diciembre

Fuente: Secretaría técnica y de transparencia de la Presidencia del tribunal Superior de Justicia del estado de coahuila de Zaragoza. 2019
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regulatoria en los poderes judiciales locales y la 
reforma en materia laboral.

Dentro de esta Comisión, Coahuila preside la 
Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Gé-
nero desde la cual impulsamos el intercambio de 
mejores prácticas en la materia y en el marco de 
la mencionada asamblea, fue rendido el informe 
de labores de esta Unidad.

en junio, tuvo lugar la segunda asamblea ple-
naria ordinaria en el estado de Colima, donde se 
abordaron temas como estadísticas judiciales, me-
jora regulatoria al interior de los poderes judicia-
les y se contó con la asistencia de la Unidad de Im-
plementación de la reforma Laboral del Consejo 
de la Judicatura Federal, para tratar lo relativo a 
la puesta en marcha de la justicia laboral a cargo 
de los poderes judiciales locales del país.

en el marco de la tercera sesión ordinaria ple-
naria celebrada en el mes de septiembre en la Ciu-
dad de México, se aprobó el acuerdo en donde se 
exhorta a las entidades federativas a integrar gru-
pos de trabajo interinstitucionales para la imple-
mentación de la reforma laboral con el objeto de 
que realicen las acciones previstas en la estrategia 
nacional para la Implementación del sistema de 
Justicia Laboral, en el que estén representadas de 
manera enunciativa las siguientes entidades pú-
blicas: secretaría del trabajo u homóloga; Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje; Poder Judicial 
estatal; secretaría de Finanzas; y Congreso Local. 

Durante la cuarta sesión ordinaria plenaria 
celebrada en el estado de México, se llevó a cabo 
la renovación de la mesa directiva 2019-2021 y se 
plantearon temas de estadística judicial.

acTividadeS de la preSidencia  
del Tribunal Superior de JuSTicia

Durante 2019, estrechamos el acercamiento 
con dependencias e instituciones del estado y 
la federación así como con organizaciones de 
la sociedad civil con el propósito de establecer 
acuerdos que permitan el adecuado desempeño 
de la función jurisdiccional además de reforzar 
el trabajo colaborativo interinstitucional.
en el mes de octubre la Presidenta de este tri-
bunal superior de Justicia, Magistrada Miriam 
Cárdenas Cantú se retiró de su función lo cual 
dio lugar a la designación por parte del Pleno 
del Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup como 
Presidente del tribunal superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del estado de 
Coahuila.

Por otra parte, se realizaron visitas constan-
tes a los órganos jurisdiccionales con la finalidad 
de conocer las distintas necesidades que presenta 
cada Distrito Judicial en cuanto a la mejora de 
espacios físicos en donde se encuentran ubicados 
dichos órganos así como dotar de equipamiento y 
material necesario para el correcto desarrollo de 
sus actividades.

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo 
la reunión con el presidente del Instituto nacio-
nal de transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Dr. Francis-
co Acuña Llamas y el Presidente del tribunal 
superior de Justicia Magistrado Miguel Felipe 
Mery Ayup, para el fortalecimiento de la Justi-
cia Abierta.

se desarrolló una agenda abierta en la que 
el titular de la Presidencia del tribunal supe-
rior de Justicia sostuvo reuniones con depen-
dencias estatales y federales, colegios, foros y 
barras de abogados, así como el diálogo cons-
tante al interior y exterior de este poder públi-
co. (tABLA 16)
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Reunión con Fiscal General del Estado

Primera transmisión en vivo de las sesiones del Pleno del TSJ

Reunión con Jueces de Torreón y San Pedro

Inauguración del elevador en Palacio de Justicia de Torreón

Reunión con María Novoa, coordinadora  
del Programa de Justicia. México Evalúa

Lanzamiento línea abierta de WhatsApp con presidentes 
de las salas colegiadas

Reunión con magistrados en retiro José Fuentes  
García y Juan Antonio Martínez Gómez

Reunión con la Asociación de Abogados

Reunión con Francisco Acuña Llamas, Comisionado 
Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

Reunión con el Consejo de Participación Ciudadana. 
Sistema Estatal Anticorrupción

Reunión con la Asociación de Jueces  
del Estado de Coahuila

Instalación del Consejo de Coordinación de Implementación 
para la Reforma del Sistema de Justicia Laboral

Reunión con la Magistrada Sandra Rodríguez Wong, 
Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa 

Clausura del Diplomado en Oralidad Mercantil en Saltillo

Participación en el Foro Internacional para la Vivienda

Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, con la Mtra. Katy Salinas 
Pérez, titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres

Reunión con juezas y jueces  
del Distrito Judicial de Monclova

Reunión con abogadas y abogados de Monclova

Reunión con integrantes del Colegio de Notarios en Saltillo

Reunión con juezas y jueces del Distrito Judicial de Acuña

Reunión con abogadas y abogados de Acuña

Reunión con juezas y jueces  
del Distrito Judicial de Río Grande

Reunión con abogadas y abogados de Piedras Negras

Asistencia a la toma de protesta del Comandante  
de la XI Región Militar en Torreón

Asistencia al XV aniversario del Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información y firma de convenio  
de colaboración con dicho organismo

Reunión con el Magistrado Rafael Guerra Álvarez, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia  
de la Ciudad de México

Recorrido por los Juzgados Mercantiles  
del Distrito Judicial de Saltillo en compañía  
del Magistrado Alejandro Huereca Santos

Reunión con el Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia  
del Estado de Oaxaca

Asamblea Anual de Jueces de Coahuila en Torreón

Reunión con el Capítulo Regional  
de Torreón del Observatorio Judicial

Reunión con magistrados en retiro para analizar el 
Proyecto de Ley Orgánica y Reglamentos Interiores

Recorrido a Centro de Justicia Penal de Saltillo

Entrega de certificaciones a facilitadoras y facilitadores  
en materia penal del Centro de Medios Alternos  
de Solución de Controversias en Saltillo

Entrega de certificaciones a facilitadoras y facilitadores  
en materia penal del Centro de Medios Alternos  
de Solución de Controversias en Torreón

••• TABLA 16

principaleS reunioneS SoStenidaS por el titular de la preSidencia del tribunal Superior de JuSticia del eStado

Reuniones

Fuente: Presidencia del tribunal Superior de Justicia del estado de coahuila de Zaragoza. 2019.
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coMiSioneS del pleno del  
Tribunal Superior de JuSTicia

en el mes de noviembre se integraron nuevas 
comisiones al interior del Pleno del tribunal 
superior de Justicia, con la intención de que 
cada magistrado aporte su conocimiento y ex-
periencia y a fin de atender y dar seguimiento a 
asuntos de interés, así como para llevar a cabo 
estudios especiales, organizar seminarios, con-
versatorios y conferencias para la capacitación 
y actualización del personal que integra el Po-
der Judicial. (Tabla17)

De estas actividades se informa en los apar-
tados siguientes.

coMiSión del SiSTeMa de JuSTicia  
penal acuSaTorio y oral

este poder público se ha colocado a nivel na-
cional como uno de los primeros lugares en la 
consolidación del sistema de Justicia Penal, ello 
ha generado que otros poderes judiciales loca-
les nos inviten a compartir y dar a conocer las 
buenas prácticas aplicadas al interior de este 
Poder Judicial para replicarlo al interior de sus 
órganos jurisdiccionales y con ello, mejorar la 
impartición de justicia en la materia.

Por conducto de esta comisión encabezada por 
el magistrado decano oscar Aarón nájera Davis 
y el magistrado Mario Alberto Flores García en el 
Distrito Judicial de torreón gestionamos la pre-
sentación de cursos de capacitación al personal 

••• TABLA 17

coMiSioneS del pleno del tribunal Superior de JuSticia

Comisión Magistrados comisionados

Materia Mercantil Magistrado Alejandro Huereca Santos

Materia civil Magistrado césar Alejandro Saucedo Flores

Materia Penal
Magistrado Juan José Yáñez Arreola

Magistrado Homero ramos Gloria

Materia Familiar
Magistrado iván Garza García

Magistrada carmen Galván tello

Materia Laboral Magistrado José ignacio Máynez Varela

sistema de Justicia Penal 
acusatorio y Oral Magistrado Óscar Aarón Nájera Davis

Derechos Humanos Magistrado Luis efrén ríos Vega

conversatorios en 
Distritos Judiciales de 
torreón y san Pedro

Magistrado José Francisco Gómez Gómez

sistema Penal acusatorio 
en el Distrito Judicial de 
torreón

Magistrado Mario Alberto Flores García 

Materia Mercantil en 
el Distrito Judicial de 
torreón

Magistrado carlos de Lara McGrath

Materia Familiar en 
el Distrito Judicial de 
torreón

Magistrado Vladimir Kaiceros Barranco

Materia civil en el Distrito 
Judicial de torreón Magistrado Ulises Hernández torres

comisión de Reforma 
a la Ley Orgánica y 
Reglamentos interiores

Magistrado en retiro Juan Antonio Martínez Gómez

Magistrado en retiro José Fuentes García

Magistrado en retiro Antonio Berchelmann Arizpe

Magistrado en retiro Armín José Valdés torres

Magistrado en retiro Natalio Dávila Moreira

Fuente: Pleno del tribunal Superior de Justicia del estado de coahuila de Zaragoza. 2019.
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que opera en esa materia, así como reuniones de 
trabajo y foros a los que asistieron magistrados, 
juezas y jueces penales, administradores de los 
Centros de Justicia en materia penal en coordi-
nación con personal de la Agencia de los estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, UsAID a 
través de su programa ProJusticia.

Y, con el objetivo de seguir a la vanguardia 
durante este 2019, nos dimos a la tarea de llevar 
a cabo cuatro conversatorios con participación 
interinstitucional. entre los contenidos desa-
rrollados se encuentran temas de interés para 
mejorar la labor jurisdiccional y consolidar el 
trabajo en equipo; así como temas que permitan 
la comunicación y faciliten la gestión de la fun-
ción administrativa y jurisdiccional.

Durante 2019 continuamos en colaboración 
con UsAID, la Fiscalía General del estado, la 
Comisión estatal de seguridad Pública, el Mu-
nicipio de saltillo e integrantes de organismos 
de la sociedad civil en el proyecto denominado 
resultados rápidos en materia de seguridad y 
Justicia: reto de los 100 días, en donde de nueva 
cuenta obtuvimos resultados que benefician la 
percepción de la administración de la justicia en 
la ciudadanía.

coMiSión en MaTeria penal

A cargo del Presidente de la sala Colegiada Pe-
nal Magistrado Juan José Yáñez Arreola, esta 
comisión ha supervisado el funcionamiento de 
los Centros de Justicia Penal en el estado, en 
estrecha vinculación con barras, foros y colegios 
de abogados.

Para agilizar los procesos de procuración e 
impartición de justicia, a partir de esta comisión 
se elaboró la propuesta para que las medidas 
cautelares puedan ser ordenadas por un juez 
desde teléfonos exclusivos para ese fin, con li-
neamientos claros para su uso. 

coMiSión en MaTeria faMiliar

Mediante la Comisión en Materia Familiar con-
formada por el magistrado Iván Garza García, 
presidente de la sala Colegiada Civil y Fami-
liar, la Magistrada María del Carmen Galván 
tello y el magistrado Vladimir Kaiceros Ba-
rranco para el Distrito Judicial de torreón tra-
bajamos en un modelo que permita la transi-
ción de los juzgados auxiliares y tradicionales 
a la oralidad familiar, buscando conservar los 
recursos humanos y materiales, lo cual permi-
tirá contar con un juzgado más en los distritos 
judiciales de Monclova, sabinas, torreón y dos 
más en saltillo.

Con la finalidad de conocer los mecanismos de 
estructura organizacional así como la gestión de 
los juzgados de oralidad familiar, se realizó una 
visita al Poder Judicial de Guanajuato con la fina-
lidad de replicar las buenas prácticas al interior de 
este poder público.

La capacitación y actualización en la im-
partición de justicia es pieza fundamental 
en la diaria labor que desempeñamos, por 
tal motivo, llevamos a cabo conversatorios 
con la presencia de magistrados distritales, 
magistrada y magistrados que conforman 
la sala Colegiada Civil y Familiar así como 
jueces y juezas de primera instancia con la 
finalidad de fijar criterios comunes en la 
materia.

la capacitación y actualización 
del personal que integra el 
Poder Judicial es una pieza clave 
para la impartición de justicia. 
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coMiSión en MaTeria MercanTil

Desde octubre de 2017 trabajamos coordinada-
mente con la Comisión nacional de Mejora re-
gulatoria (ConAMer) para la implementación 
y mejora de los juicios orales mercantiles.

Como parte de las actividades rumbo a la 
Certificación JoM de la ConAMer, fuimos eva-
luados con el fin de identificar áreas de oportu-
nidad en la implementación de la oralidad mer-
cantil y a su vez cumplir con los requerimientos 
establecidos por esa comisión y alcanzar las me-
jores prácticas nacionales. en ese sentido nos 
realizaron 24 recomendaciones, mismas que se 
encuentran en proceso de cumplimiento.

Con motivo de esto se creó una comisión in-
terinstitucional para la mejora continua de los 
procesos mercantiles, coordinada por el magis-
trado Alejandro Huereca santos y el magistra-
do Carlos de Lara McGrath para el Distrito Ju-

dicial de torreón conformada por personal de 
la secretaría técnica y de transparencia de la 
Presidencia del tribunal superior de Justicia, 
diversas direcciones de la oficialía Mayor, la 
Visitaduría Judicial General y del Instituto de 
especialización Judicial.

Continuamos replicando el plan de capacita-
ción de la ConAMer entre las y los magistra-
dos, las y los jueces y las y los secretarios en 
materia mercantil.

La ConAMer nos ubica en el lugar número 
siete a nivel nacional en el avance del programa 
para la certificación JoM.

coMiSión en MaTeria civil

La materia civil a diferencia de otras, no se en-
cuentra en tránsito hacia la oralidad, por tal 
motivo, enfrenta retos como la innovación y la 
aplicación de herramientas que permitan la ce-
leridad aún en los procesos escritos.

De tal suerte que bajo la coordinación del 
Magistrado César Alejandro saucedo Flores y 
con la encomienda del Magistrado Ulises Her-
nández torres en el Distrito Judicial de to-
rreón trabajamos en un programa de conver-
satorios para unificar criterios por parte de las 
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y los juzgadores, así como compartir y comuni-
car buenas prácticas en el desahogo y adminis-
tración de asuntos tanto por parte del propio 
personal jurisdiccional como de experiencias 
nacionales e internacionales. 

coMiSión de iMpleMenTación  
de la reforMa en JuSTicia laboral

Coordinada desde este tribunal por el Magistrado 
José Ignacio Máynez Varela y en estrecha colabo-
ración con el tribunal de Conciliación y Arbitraje 
y la secretaría del trabajo de la administración 
pública estatal, se instaló el Consejo de Coordi-
nación de Implementación para la reforma del 
sistema de Justicia Laboral, con la participación 
de los tres poderes teniendo entre sus principales 
funciones emitir los acuerdos, reglamentos, linea-
mientos, normas, procedimientos e instrumentos 
normativos para la reforma Laboral, generar la 
estrategia del estado para la Implementación de 
la reforma, visualizar y acordar la construcción y 
operación de la infraestructura que se requiera.

Dentro de las atribuciones se encuentra 
también la elaboración de programas de capa-
citación y difusión sobre el sistema de Justicia 
Laboral dirigidos a todos los operadores, para lo 
cual se realizaron capacitaciones a cargo de la 
Dra. Ángela Quiroga a 334 abogadas y abogados 
litigantes.

coMiSión de derechoS huManoS

Con el compromiso de la transformación social 
de este poder público se conformó esta comisión 
a cargo del Magistrado Luis efrén ríos Vega, 
desde la cual se han llevado a cabo reuniones 
de trabajo con representantes de la oficina del 
Alto Comisionado de las naciones Unidas para 
los Derechos Humanos a fin de concentrar su co-
laboración para el diseño de políticas públicas, 

mismas que permitirán desarrollar y consolidar 
un plan de trabajo en materia de derechos hu-
manos al interior del Poder Judicial.

en correspondencia con el Poder ejecutivo 
participamos también en diálogos celebrados 
entre los colectivos de familiares de personas 
desparecidas. Lo anterior con la finalidad de 
abordar temas en la agenda sobre la protección 
de los derechos de las víctimas directas e indi-
rectas.

converSaTorioS en diSTriToS JudicialeS 
de Torreón y San pedro de laS coloniaS

Con la finalidad de unificar criterios entre jue-
zas y jueces en los distritos judiciales de torreón 
y san Pedro de las Colonias, el Pleno encomen-
dó al Magistrado José Francisco Gómez Gómez 
la promoción de estos espacios de diálogo e in-
tercambio de experiencias y puntos de vista que 
enriquecen el quehacer cotidiano de las y los 
juzgadores.

coMiSión de reforMa a la ley  
orgánica y reglaMenToS inTerioreS

Con el propósito de hacer una revisión profun-
da y garantizar la actualización permanente de 
nuestro marco normativo, se conformó esta co-
misión coordinada por el Magistrado en retiro 
Juan Antonio Martínez Gómez y con el trabajo 
de los también magistrados en retiro José Fuen-
tes García, Antonio Berchelmann Arizpe, Armín 
José Valdés torres y natalio Dávila Moreira, 
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que tiene como objetivo construir la propuesta 
de Ley orgánica del Poder Judicial de Coahuila, 
acorde al nuevo modelo judicial.

recurSoS MaTerialeS e infraeSTrucTura

resulta altamente relevante el crecimiento y 
conservación de la infraestructura necesaria 
para desempeñar nuestras labores y atender a 
las personas que acuden a los espacios del po-
der judicial anualmente. Por ello, la planeación 
y modernización constante son fundamentales 
para garantizar la accesibilidad y funcionalidad 

de todas nuestras instalaciones, para lo cual du-
rante 2019 dimos continuidad a los programas 
de mejoramiento, construcción, conservación y 
adecuación en todo el estado.

el Centro de Justicia del Distrito Judicial 
de Monclova, fue dotado de nuevo mobiliario y 
equipo de cómputo, así como de equipos de aire 
acondicionado. Además, continuamos con labo-
res de pintura y remozamiento en áreas comunes 
y distintos juzgados. Asimismo llevamos a cabo 
la implementación de un sistema de generación 
de energía eléctrica para ahorro y autoconsumo; 
instalamos 40 sensores de multitecnología para 
evitar desperdicios de energía eléctrica. Aunado 
a ello, reparamos el sistema de bombeo de agua 
potable y reemplazamos el tanque hidroneumáti-
co en el Centro de Justicia Penal de ese Distrito 
Judicial.

en el Distrito Judicial de sabinas realizamos 
diversas adecuaciones, así como trabajos de pin-
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tura, plomería e impermeabilización en el espacio 
que albergaba el Juzgado Penal del sistema tradi-
cional y que ahora sirve como archivo de concen-
tración del Poder Judicial; en el Centro de Justi-
cia Penal entregamos mobiliario, incrementamos 
la seguridad en la puerta de acceso a los jueces; 
dimos mantenimiento al sistema de bombeo de 
agua potable, realizamos acciones de impermea-
bilización y reparación del sistema de iluminación 
exterior del edificio que ocupan los juzgados fami-
liares, la delegación del Instituto estatal de Defen-
soría Pública y el Archivo Judicial regional.

en el Distrito Judicial de Acuña dimos man-
tenimiento a los sistemas de aire acondicionado 
de cada edificio y aplicamos pintura; asimismo, 
llevamos a cabo la reparación de sistemas eléc-
tricos; en el Centro de Justicia Penal imper-
meabilizamos los ductos de los sistemas de aire 

central y cambiamos los plafones; entregamos 
mobiliario e instalamos aparatos de aire acon-
dicionado en el Juzgado Civil y en el Archivo 
Judicial regional.

en el Distrito Judicial de río Grande, en el 
Centro de Justicia Civil reparamos los sanitarios 
y el sistema de bombeo de agua potable; realiza-
mos trabajos de pintura y mejoramos las áreas 
comunes; entregamos mobiliario de oficina y 
equipos de cómputo; reparamos los aparatos de 
aire acondicionado en cada edificio; instalamos 
paneles solares y colocamos malla ciclónica. 
Además impermeabilizamos, reparamos pisos 
dañados y dimos mantenimiento preventivo al 
elevador. en la delegación del Instituto estatal 
de Defensoría Pública en la Unidad de Defensa 
Penal instalamos equipos de aire acondicionado 
y una nueva subestación eléctrica.

en el Distrito Judicial de Parras de la Fuente 
impermeabilizamos; cambiamos plafones y reali-
zamos labores de pintura, instalamos una alarma 
con sensores de movimiento y sirena de pánico.

en el Distrito Judicial de san Pedro de las 
Colonias instalamos sistemas de alarma con 
sensores de movimiento en los juzgados fami-
liares y el Centro de Justicia Penal. también, 
instalamos equipos de aire acondicionado en 
las áreas comunes, archivo de consulta y en la 
delegación del Instituto estatal de Defensoría 
Pública. en el Centro de Justicia Penal cons-
truimos una cisterna de diez mil litros e insta-
lamos un hidroneumático, además de sensores 
en los sanitarios y lámparas de emergencia en 
las salas de juicios. en los juzgados civiles y 
familiares llevamos a cabo acciones de pintu-
ra y habilitamos una rampa para personas con 
discapacidad.

en el Distrito Judicial de torreón, en el edi-
ficio que alberga los juzgados familiares, habili-
tamos un área destinada a la oficialía de Partes. 
en el mismo edificio reparamos y reforzamos el 

dimos continuidad a los 
programas de mejoramiento, 

conservación, adecuación y
construcción de nuevos 

espacios en todo el Estado.
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cercado perimetral; instalamos una barrera para 
el control de acceso vehicular. Dotamos de mobi-
liario y equipo de cómputo e impresión.

entregamos el edificio que aloja la delegación 
del Instituto estatal de Defensoría Pública, el 
cual fue remodelado y acondicionado, otorgamos 
mobiliario y aparatos de aire acondicionado, e 
instalamos paneles solares.

en el Palacio de Justicia, colocamos senso-
res de energía automatizados, un reloj checador 
y reflectores en el edificio; realizamos acciones 
de mantenimiento y conservación de jardines y 
áreas verdes. De la misma manera en la sala de 
Conciliación efectuamos adecuaciones, aplica-
ción de pintura, reubicaciones de puertas e ins-
talación de lámparas. Habilitamos un anexo en el 
Juzgado Primero Letrado y adecuamos espacios. 
A fin de otorgar un mejor servicio, instalamos un 
nuevo elevador. 

en el Distrito Judicial de saltillo, y con el 
fin de contribuir al ahorro de energía eléctrica 
colocamos sensores para el apagado automático 
de las luminarias en el Palacio de Justicia, ins-
talamos paneles solares; dimos mantenimiento 
al elevador. Además llevamos a cabo labores de 
pintura, plomería y reparamos aparatos de aire 
acondicionado; restauramos las áreas verdes y 
el sistema de riego. Proporcionamos mobiliario 
y equipo de cómputo, asimismo mejoramos el 
control de acceso a las personas que acuden al 
Palacio de Justicia de saltillo.

en mayo entregamos el nuevo edificio que 
alberga la Unidad de Defensa Penal del Instituto 
estatal de Defensoría Pública, al que dotamos 
de mobiliario y equipos de aire acondicionado; 
reforestamos las áreas verdes; se reforzó la se-
guridad del inmueble con la instalación de un 
sistema de alarma con sensores y sirena de pá-
nico, sistema de cercado eléctrico y luminarias 
exteriores con fotocelda además de barrera de 
acceso vehicular.

en el Centro de Justicia Civil y Familiar hici-
mos adecuaciones para la sala de juicios orales en 
el Juzgado Auxiliar del segundo Juzgado Fami-
liar; entregamos mobiliario y equipo de cómputo. 
Pusimos en marcha un nuevo elevador e instala-
mos sensores a fin de ahorrar energía eléctrica. 
Por otra parte, realizamos trabajos de limpieza a 
las áreas verdes, mantenimiento preventivo del 
sistema de bombeo de agua potable, de la planta 
de emergencia de energía eléctrica y del sistema 
hidroneumático. Asimismo, realizamos el man-
tenimiento y reparación de los equipos de aire 
acondicionado.

en el Centro de Justicia Penal se instalaron 
luces con sensores en los sanitarios, lámparas de 
emergencia en las salas de juicios y equipos de 
aire acondicionado; efectuamos acciones de man-
tenimiento del sistema contra incendios; asimis-
mo renovamos los extintores. realizamos mante-
nimiento preventivo y correctivo a los aparatos 
de aire acondicionado; llevamos a cabo labores 
de limpieza y sustituimos las barreras de acceso 
vehicular.

en el edificio que alberga la oficialía Mayor 
dimos mantenimiento a las subestaciones eléctri-
cas y a los aparatos de aire acondicionado, traba-
jamos en acciones de pintura y labores de limpie-
za a los tinacos y tuberías de abastecimiento de 
agua, así como de impermeabilización.

en el inmueble donde se encuentra el Insti-
tuto de especialización Judicial, reparamos los 
equipos de aire acondicionado central, llevamos a 
cabo el mantenimiento al sistema eléctrico, apli-
camos pintura y mejoramiento de espacios.
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Instalamos 11 sensores de ahorro de energía 
en las instalaciones del Instituto estatal de De-
fensoría Pública. 

Adquirimos mediante proceso de licitación 
pública nacional, 13 vehículos para el desarrollo 
de funciones de este poder público. 

Adecuamos las instalaciones de la Casa de 
Convivencia Familiar supervisada del Centro de 
evaluación Psicosocial, con acciones de pintura e 
instalación de equipos de aire acondicionado; en-
trega de mobiliario y material didáctico. Además, 
colocamos una rampa para facilitar el acceso de 
personas con discapacidad al inmueble. en las ins-
talaciones del Centro de Medios Alternos de solu-
ción de Controversias y las oficinas de la Central 
de Actuarios, adecuamos áreas de recepción, dota-
mos de equipo de aire acondicionado y colocamos 
una rampa con barandal en el acceso principal. 

Como parte de las acciones para mejorar los 
espacios que albergan los órganos y unidades ad-
ministrativas del Poder Judicial, en octubre habili-
tamos y equipamos las áreas destinadas al Centro 
de Desarrollo tecnológico y al tribunal de Ape-
lación especializado en Materia de Adolescentes.

Pusimos en operación las nuevas instalacio-
nes del Almacén General de la oficialía Mayor en 
saltillo, a fin de contar con un espacio adecuado 
para el resguardo del material y bienes de este 
poder público.

en lo que respecta a la atención de requeri-
mientos de material de oficina, limpieza, ferrete-
ría, refacciones de equipo de cómputo y mobilia-
rio de oficina, durante este año dimos respuesta a 
3,200 solicitudes realizadas por órganos jurisdic-

cionales, no jurisdiccionales y administrativos; 
así como a 800 órdenes de servicio para repara-
ciones y mantenimiento a vehículos oficiales. 

entregamos uniformes, fornituras, zapatos de 
seguridad, equipo de limpieza y cajas de herra-
mienta a personal de mantenimiento, vigilancia, 
intendencia e informática en todos los distritos 
judiciales del estado.

en seguimiento a lo establecido en el Progra-
ma nacional de Protección Civil, llevamos a cabo 
en torreón el simulacro de evacuación en el Pala-
cio de Justicia, asimismo instalamos detectores de 
humo, señalización en rutas de evacuación y pun-
tos de reunión, recarga y adquisición de extintores, 
botiquines de primeros auxilios, sillas de ruedas y 
desfibriladores en diferentes inmuebles del estado.

Continuamos con las actividades enfocadas a 
incrementar la eficiencia y el uso racional de la 
energía eléctrica y el agua al interior de las ofi-
cinas que integran el Poder Judicial, además de 
fomentar el reciclaje y clasificación de desechos 
y materiales; en saltillo y torreón adaptamos dos 
vehículos destinados a recolectar papel usado y 
otros desechos para trasladarlos a empresas re-
cicladoras y adquirimos más contenedores para 
papel reciclado.

unidad Jurídica

A través de la Unidad Jurídica de la oficialía 
Mayor del Poder Judicial en coordinación con la 
Dirección de recursos Materiales y otras áreas, 
realizamos procedimientos señalados por la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrata-
ción de servicios del estado bajo los principios 
de eficiencia, eficacia y honradez.

este año realizamos nueve procesos de licita-
ción pública nacional y 15 invitaciones restringi-
das y elaboramos contratos y diversos procesos 
laborales mismos que se detallan a continuación: 
(tabla 18, tabla 19, tabla 20 y tabla 21)  
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••• TABLA 18

aMparoS atendidoS por la unidad  
Jurídica de la oficialía Mayor

amparos 2019

Amparos 38

Informe previo 16

Informe justificado 34

Informe de cumplimiento 13

Requerimiento 9

Informe de repetición 1

••• TABLA 19

contratoS 204

Prestación de servicios 120

licitaciones e invitación a tres 
participantes 28

Arrendamientos 24

Prestación de servicios asimilados 0

Adendums 9

Contratos 32

••• TABLA 21

proceSoS atendidoS por la unidad 
Jurídica de la oficialía Mayor

Procesos laborales total

Convenios de terminación 
laboral extra judicial 2

Declaración de beneficiarios 1

Nuevas demandas laborales 5

Audiencias 24

Laudos (a favor) 2

Procesos penales total

Denuncia de hechos 2

Procedimientos (Fiscalía Especializada 
en Delitos por Hechos de Corrupción) 3

Audiencias 3

Fuente: Unidad Jurídica. Oficialía Mayor. Poder Judicial del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 2019.

••• TABLA 20

licitación e invitación a cuando MenoS treS participanteS

rubro Cantidad

Licitación e invitación a cuando  
menos tres participantes 28

Convocatorias 15

Invitaciones 13

Acta de aclaraciones 28

Acta de entrega de propuestas 28

Dictamen y fallo 28

Fuente: Unidad Jurídica. Oficialía Mayor. Poder Judicial del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 2019.
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Justicia 
PROFESIONAL

CAPÍTULO III

Somos lo que hacemos 
repetidamente. La excelencia, 

entonces, no es un acto, 
es un hábito. 

(Aristóteles)



EL NUEVO MODELO DE JUSTICIA en nuestro 
estado, nos exige contar con servidoras y 

servidores públicos con la más alta calidad, 
la cual únicamente se alcanza con la 
actualización y profesionalización  

continua y permanente  
de los mismos.

La dinámica de la sociedad, trae consigo una 
serie de cambios en nuestros ordenamientos 

jurídicos y es de suma importancia  
que nuestro personal cuente con las 

herramientas necesarias para  
desarrollar las aptitudes que  

el servicio requiere.
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PoDeMos DeCIr que durante 2019 se-
guimos trabajando en la ruta de ofrecer 
capacitación a todos los que día a día se 

desempeñan al interior de este poder público, a 
través de eventos académicos impartidos por ex-
pertos en las diversas materias y tópicos.

Las actividades académicas y de capacita-
ción fueron desarrolladas por diversos órganos 
del Poder Judicial, los cuales de manera coor-
dinada, continuaron con la importante labor de 
actualización en rubros diversos, además de la 
creación de espacios que permitieron el diálo-
go entre los impartidores de justicia, lo que sin 
duda abona a la coordinación y a la homologa-
ción de criterios que permiten ofrecer una justi-
cia con mayor calidad.

en ese sentido, las y los juzgadores tuvieron 
oportunidad de compartir e intercambiar ex-
periencias, así como en un marco colaborativo, 
trabajar en propuestas de mejora en el quehacer 
jurisdiccional, a través de reuniones que se lle-
varon a cabo durante 2019. estas prácticas per-
miten establecer un diálogo efectivo entre quie-
nes tienen como función administrar justicia.

también, el Instituto estatal de Defensoría 
Pública, a través de la Coordinación Académica y 

de servicio Civil de Carrera, puso en marcha un 
plan anual de profesionalización y actualización 
a las y los defensores públicos, en modalidad pre-
sencial y en línea, a fin de que el usuario tenga 
acceso a una atención profesional y representa-
ción y defensa de calidad, en los modelos orales y 
mixtos judiciales. 

trabajamos a través del Instituto de especiali-
zación Judicial, en la celebración de una serie de 
eventos académicos ofrecidos al personal adscri-
to al Poder Judicial y al público en general a fin 
de formar, capacitar, actualizar y profesionalizar 
a los operadores del sistema de justicia y de esta 
manera garantizar un servicio de calidad a las y 
los justiciables.

en ese mismo sentido, mediante el Centro de 
Medios Alternos de solución de Controversias, 
llevamos a cabo este año, tres procedimientos de 
certificación de mediadores y conciliadores, re-
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frendando que quienes se desempeñen como tal 
lo hagan de manera profesional.

es tarea primordial de este poder público, ga-
rantizar la transversalización de la perspectivas 
de derechos humanos y de igualdad de género. 
Durante 2019 también desarrollamos acciones, 
a través de la Unidad de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género, a fin de sensibilizar sobre 
estos importantes temas en el interior del Poder 
Judicial.

Además, por medio de la Dirección de recur-
sos Humanos de la oficialía Mayor, ampliamos la 
plantilla en aquellas áreas con mayor carga de 
trabajo y efectuamos los movimientos de perso-
nal, la restructuración y creación de órganos ju-
risdiccionales y administrativos requeridos para 
tales efectos.

De esta manera, afianzamos que quienes se 
desempeñan al interior del Poder Judicial sean 
profesionistas comprometidos y capacitados en 
los diversos ámbitos jurídicos y administrativos, 
que permitan consolidar el reconocimiento de la 
ciudadanía.

reunioneS de laS y loS  
JuZgadoreS de coahuila

Séptimo Encuentro Estatal  
de Juzgadoras y Juzgadores
en el mes de marzo celebramos el séptimo en-
cuentro estatal de Juzgadoras y Juzgadores en 
donde se llevaron a cabo mesas de trabajo en ma-
teria familiar, civil, mercantil y penal. Lo ante-
rior con la finalidad de continuar con la capacita-
ción y especialización de las y los jueces así como 
la actualización en los temas que diariamente 
deben conocer. Para tal efecto contamos con la 
participación del Doctor Miguel Carbonell, quien 
presentó una conferencia sobre Argumentación 
Jurídica.

Dentro de este encuentro, también se desarro-
llaron mesas de trabajo con las y los magistrados 
para intercambiar criterios y generar un diálogo 
que permita una mejora en el quehacer jurisdic-
cional.

Octavo Encuentro Estatal  
de Juzgadoras y Juzgadores
Con la finalidad de actualizar a las y los juzgado-
res en temas relevantes para la impartición de la 
justicia se realizó en el mes de octubre el octavo 
encuentro estatal de Juzgadoras y Juzgadores en 
donde fueron impartidas las conferencias Control 
de Convencionalidad por el Doctor Miguel Carbo-
nell, y sistema de Protección de Derechos Huma-
nos a nivel regional presentada por la Maestra 
elena Lugo. Dichas capacitaciones fortalecen 
nuestras competencias institucionales.

coordinación acadéMica y de Servicio 
civil de carrera del inSTiTuTo eSTaTal  
de defenSoría pública

La formación académica integral es una herra-
mienta privilegiada para el progreso, desarrollo 
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y mejora de las competencias personales, fun-
cionales y profesionales, que incentivan hábitos 
positivos de trabajo, pensamientos sobre formas 
alternativas de gestionar y de resolver situacio-
nes complejas. 

De esta manera, a través de la Coordinación 
Académica y de servicio Civil de Carrera del Ins-
tituto estatal de Defensoría Pública, a partir del 
año 2018, diseñamos un plan anual de profesio-
nalización y actualización, presencial y en línea, 
para tal fin, aplicamos encuestas al personal con 
el propósito de detectar las necesidades, reforzar 
habilidades y destrezas cognoscitivas, argumen-
tativas, de actitud y discursivas, que requieren 
las y los asesores jurídicos, defensores públicos y 
personal administrativo, para que el usuario ten-
ga acceso a una atención profesional, representa-
ción y defensa de calidad, en los modelos orales y 
mixtos judiciales. 

Con el objetivo de mejorar las estrategias de 
litigio en la defensa, respetar el debido proceso y 
dignificar el trato al usuario, en el año 2019 el per-
sonal del Instituto estatal de Defensoría Pública 
dio inicio al estudio, análisis y discusión de sen-
tencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el que las y los defensores públicos 
y asesores jurídicos exponen los casos en los que 

es parte el estado Mexicano. Lo que nos permite 
garantizar ampliamente la protección jurídica de 
las y los usuarios, aplicando puntualmente leyes 
y tratados internacionales. 

A través de la Coordinación Académica del 
IeDP con el propósito de monitorear la relación 
entre el nivel de profesionalización del defensor 
público y su competitividad, durante el 2019, apli-
camos encuestas para evaluar el rendimiento de 
las y los defensores en el desempeño de sus fun-
ciones. 

Concretamos alianzas estratégicas con el 
Instituto de Defensoría Pública de nuevo León, 
con el fin de obtener capacitación en el tema de 
ejecución de sentencias Penales, Proceso oral 
Familiar, técnicas de Interrogatorio e Interroga-
torio y Amparo Penal y con el Instituto de Capa-
citación para el trabajo (ICAteC), con el fin de 
obtener instrucción en el tema de Herramientas 
de Microsoft office Básico.

Por otro lado, implementamos capacitaciones 
dirigidas por la Agencia de los estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (UsAID), en el 
tema de la defensa pública adecuada y de calidad. 

este año, defensores públicos penales del Ins-
tituto estatal de Defensoría Pública, participaron 
como facilitadores de los elementos de las distin-
tas corporaciones policiacas en el estado, en la 
primera etapa de sensibilización para la especia-
lización de operadores del sistema de Justicia 
Penal en materia de Adolescentes, con asistencia 
de 598 elementos policíacos.

Con actitud proactiva y de coordinación para 
la mejora institucional, defensores públicos asis-

una justicia de calidad se 
logra a través de la formación 
integral de las y los 
servidores judiciales.
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tieron a 10 conversatorios interinstitucionales 
celebrados en todas las delegaciones del IeDP, 
en los cuales participaron las y los operadores 
jurídicos del sistema Penal, con el objetivo de 
mejorar las buenas prácticas y tomar acuerdos 
tendentes a brindar un servicio eficiente y eficaz, 
con la técnica y experticia de exigencia constitu-
cional.

inSTiTuTo de eSpecialiZación Judicial

Durante 2019, continuamos con la importante la-
bor de capacitar y actualizar a quienes se desem-
peñan en los diversos órganos del Poder Judicial 
y a público en general, tarea que realizamos a 
través de nuestro Instituto de especialización Ju-
dicial.

en ese sentido, preparamos y ofrecimos una 
serie de cursos, diplomados, conversatorios, con-
ferencias y mesas de trabajo, con la finalidad de 
difundir la cultura jurídica en la sociedad y fo-
mentar los valores generadores de un cambio de 

actitud que se refleje en la mejora continua de la 
administración e impartición de justicia.

en este orden de ideas, mediante el Instituto 
de especialización Judicial, capacitamos a per-
sonal jurisdiccional y administrativo así como 
abogadas y abogados postulantes, a través de la 
programación de 98 eventos académicos en los 
ocho distritos judiciales del estado, donde parti-
ciparon activamente 3,782 personas, con un total 
de 54,822.5 horas de capacitación, lo cual repre-
senta un incremento del 11.5% respecto al año 
pasado. (Tabla 22)

Durante 2019, establecimos alianzas estra-
tégicas con la finalidad de optimizar nuestros 
recursos financieros y humanos; las cuales, se 
realizaron con instituciones tales como la Casa 
de la Cultura Jurídica de la suprema Corte de 
Justicia de la nación con sede en saltillo; el 
Consejo de la Judicatura Federal, a través de su 
Instituto de estudios Judiciales; la secretaría de 
salud estatal, la secretaría de Medio Ambiente; 
la Dirección de Protección Civil Municipal en di-

••• TABLA 22

perSonaS capacitadaS por el inStituto de eSpecialización Judicial

Materia

Personas capacitadas Horas / Persona

Personal PJECZ, otras 
dependencias y litigantes PJECZ Otras 

depend. Litigantes Total 

Familiar 185 4,913.5 0 0 4,913.5

Penal 796 12,331 6,338 42 18,711

DDHH 255 2,550 0 0 2,550

Capacitación Básica 1,787 10,473 984 848 12,305

MASC 332 4,120 1,160 1,588 6,868

Civil y Mercantil 85 4,003 0 0 4,003

Laboral 342 1,296 0 4,176 5,472

Total 3,782 39,686.5 8,482 6,654 54,822.5

Fuente: instituto de especialización Judicial. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019.
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versos municipios; la Universidad Autónoma del 
noreste; la Universidad Lasalle; y el Instituto de 
Capacitación para el trabajo para el estado de 
Coahuila.

A fin de promover la adopción de técnicas 
para mejorar la estructura sintáctica, semántica, 
pragmática y argumentativa de las sentencias, se 
ofreció el curso denominado Vicios comunes en 
la redacción judicial, impartido por el Mtro. Mi-
guel López ruiz, catedrático de la UnAM, tenien-
do para ello como sedes regionales las ciudades 
de Monclova, Piedras negras, saltillo y torreón.

Además impartimos, a fin de fortalecer la efi-
cacia de las y los defensores públicos y demás 
operadores del sistema de justicia penal, el Di-
plomado en el sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes en colaboración con la Univer-
sidad Lasalle. 

también llevamos a cabo importantes re-
uniones de trabajo, así como conversatorios 
en materia mercantil para la revisión de la 
agenda del trabajo y cronograma de ConA-

Mer en materia de juicios orales mercantiles. 
Con el fin de cumplir con estas acciones, im-
partimos el Diplomado en Materia de oralidad 
Mercantil, el cual fue ofrecido para jueces y 
juezas, secretarias y secretarios de acuerdo y 
trámite que operan en los diferentes distritos 
judiciales del estado. el mismo fue imparti-
do por instructores altamente calificados en 
la materia, tales como: el Magistrado Yaopol 
Pérez Amaya García, Lic. eliseo Juan Hernán-
dez Villaverde, Lic. Hiram Arturo Cervantes 
García, quienes se desempeñan en el ámbito 
jurisdiccional. en esta actividad participaron 
46 personas lo cual se refleja en 3,864 horas de 
capacitación en esta materia.
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ofrecimos también las Jornadas de Actuali-
zación sobre el sistema de Justicia de ejecución 
Penal a quienes están inmersos en la impartición 
de justicia en materia penal en el estado. en di-
cha actividad participaron 63 personas cubriendo 
1,323 horas de capacitación; el evento se desarro-
lló en las instalaciones de la Universidad Lasalle 
de saltillo siendo el expositor el Mtro. Miguel sa-
rre Inguiniz.

Impartimos el Programa de Actualización 
para Jueces y Juezas en Materia Familiar a perso-
nal jurisdiccional de todos los distritos judiciales 
con la asistencia de 51 personas, la Dra. Ángela 
Quiroga Quiroga fue la expositora de dicho curso.

también, en materia familiar, el Magistrado 
César Alejandro saucedo Flores tuvo a su car-
go la impartición del curso denominado Ley de 
Declaración de Ausencia para Personas Desa-
parecidas de Coahuila, en las sedes regionales 
de Monclova, saltillo y torreón, en atención a 
68 personas.

Asimismo convocamos al taller Aplicación de 
estándares nacionales e Internacionales en la 
Prevención de la tortura y el Maltrato, el cual fue 
impartido por el Mtro. Carlos Garduño salinas, 
funcionario de la Comisión nacional de Derechos 
Humanos, evento en el cual se contó con la parti-
cipación de 119 servidores públicos.

Derivado de los cambios en materia laboral a 
los que habremos de hacer frente próximamente, 
ofrecimos el Curso Introductorio a la nueva Justi-
cia impartido por la Dra. Ángela Quiroga Quiroga, 
en el cual participaron 334 abogadas y abogados 
litigantes además del personal del Poder Judicial.

en el rubro de prevención de riesgos, se 
impartieron cursos como Primer respondiente 
en urgencias médicas y manejo inicial de lesio-
nes, Formación de la unidad interna de Protec-
ción Civil, reanimación cardiopulmonar con 
manejo de desfibrilador automático externo y 
Manejo de lesiones por violencia, seguridad e 
higiene.

cerTificación en Mediación y  
conciliación, a TravéS del ceMaSc

en Coahuila las y los servidores públicos, esta-
tales o municipales, y las personas físicas que 
deseen prestar el servicio de mediación o conci-
liación de manera pública, privada, comunitaria 
o escolar, tienen la obligación legal de certificar-
se a través del procedimiento que para tal efecto 
emitió el Consejo de la Judicatura.

es así que durante 2019 llevamos a cabo tres 
procedimientos ordinarios de certificación de fa-
cilitadores en mediación y conciliación, al final 
de los cuales otorgamos la correspondiente cer-
tificación a 268 personas que pasaron las tres 
etapas del procedimiento y quienes pueden ya 
prestar el servicio de mediación o conciliación 
profesional a las partes en conflicto, cuando éstas 
así lo soliciten. (Gráfica 1)
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acTividad del coMiTé de cerTificación  
de faciliTadoreS en MaTeria penal

Durante este año el Comité Certificador sostuvo 
en el mes de julio una sesión para revisar los pun-
tos de capacitación y certificación de facilitado-
res penales; así mismo se realizó una reunión en 
el mes de diciembre para revisar expedientes de 
renovación de certificación, dando como resulta-
do que siete de ellos la obtuvieron.

unidad de derechoS huManoS  
e igualdad de género

La capacitación respecto a los derechos huma-
nos e igualdad de género dirigida a nuestro per-
sonal, es una tarea continua y permanente por 
parte del Poder Judicial, actividad para la cual 
nos apoyamos en la Unidad de Derechos Huma-
nos e Igualdad de Género, con el propósito de 
institucionalizar estas importantes materias en 
las funciones que realizamos en este poder pú-
blico. 

De esta manera, en el año que se infor-
ma ofertamos capacitación respecto a la Guía 
para el análisis de sentencias con perspec-
tiva de género desarrollada por la Unidad, 
con el objeto de que juzgadoras y juzgadores, 
retroalimenten estos instrumentos y los enri-
quezcan para su aplicación en su desempeño 
cotidiano.

en acciones conjuntas con el Instituto de es-
pecialización Judicial, ofertamos capacitación en 
temas relativos a la igualdad y no discriminación, 
al interés superior del menor, y a la perspectiva 
de género.

Participamos en el taller salvando la Bre-
cha para acceder a la Inclusión ofrecido por la 
Dirección General para Promover la Igualdad y 
Prevenir la Discriminación de la secretaría de 
Inclusión y Desarrollo social del ejecutivo del es-
tado, en donde tuvimos oportunidad de aprender 
los elementos básicos de la lengua de señas, del 
sistema braille, así como de las discapacidades 
motriz e intelectual.

Asimismo, ofrecimos cursos en los ocho distri-
tos judiciales, con el apoyo de expositoras exper-
tas en diveros rubros del Instituto Coahuilense de 
las Mujeres y de la Dirección General para Pro-
mover la Igualdad y Prevenir la Discriminación 
en el estado.

Como parte de las políticas dirigidas a la ins-
titucionalización de la perspectiva de género al 
interior de los órganos jurisdiccionales y accio-
nes que eliminen la discriminación y la violencia 
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••• GRÁFICA 1

Fuente: centro de Medios Alternos de Solución de controversias. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza, 2019.
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al interior de éstos, colocamos en los inmuebles 
que ocupan los distritos judiciales en la entidad 
pendones con el llamado Violentómetro. Además, 
los días 25 de cada mes, iluminamos de color na-
ranja los principales edificios que ocupan las ofi-
cinas del Poder Judicial en toda la entidad, como 
símbolo del rechazo de la violencia en contra de 
mujeres y niñas y también distribuimos al perso-
nal un moño color naranja con un mensaje de su 
significado y la solicitud de que lo porten cada 
día 25.

en el marco del séptimo encuentro estatal de 
Juzgadoras y Juzgadores, con personal adscrito 
a la Unidad, participamos con personas expertas 
de UsAID, Projusticia México, con el tema Me-
todología para juzgar con perspectiva de género.

Así también, asistimos al conversatorio deno-
minado Buenas prácticas para juzgar con pers-
pectiva de género, realizado entre personas juz-
gadoras de los tribunales superiores de justicia de 
Coahuila y Zacatecas.

en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, ofrecimos una confe-

rencia en la Coordinación estatal del Instituto 
nacional de estadística y Geografía intitulada 
Cumplimiento de obligaciones del Comité Ce-
DAW, a efecto de que las personas asistentes 
conocieran los alcances de las recomendacio-
nes de este importante órgano internacional 
para combatir la discriminación contra las mu-
jeres y el grado de cumplimiento de las obliga-
ciones que el estado mexicano ha realizado al 
respecto.

Desde la Unidad de Derechos Humanos e 
Igualdad de Género, analizamos 275 senten-
cias con perspectiva de género publicadas por 
los órganos jurisdiccionales conforme a la 
guía que para tales efectos elaboramos y de 
esa manera emitir las recomendaciones co-
rrespondientes.

Participamos en la capacitación de los están-
dares del Comité de evaluación, seguimiento y 
Medición del impacto de las capacitaciones en 
género y aplicación de protocolos de atención en 
tema de violencia de género contra las mujeres 
en el estado promovido por la secretaría de Fis-
calización y rendición de Cuentas del ejecutivo 
del estado.

Además, continuamos con la impartición de 
cursos virtuales ofrecidos por el Consejo na-
cional para Prevenir la Discriminación (ConA-
PreD), en los que participa personal de los ocho 
distritos judiciales del estado.

la capacitación de nuestro 
personal, respecto a los derechos 

humanos e igualdad de género, es 
una tarea continua y permanente.
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recurSoS huManoS

en el Poder Judicial, durante 2019 contamos con 
una plantilla de personal activo de 1,790 perso-
nas; de éstas 63% son mujeres y 37% hombres, 
mismos que laboran en órganos jurisdicciona-
les (86%), no jurisdiccionales y administrativos 
(14%). (Gráfica 2 y tabla 23)

MoviMienToS de perSonal

A fin de fortalecer al Poder Judicial, racionali-
zamos con efectividad nuestros recursos huma-

nos. en ese sentido logramos la ampliación de la 
plantilla de personal en apoyo de las áreas con 
mayor carga de trabajo, así como la reubicación 
de diverso personal. (Tabla 24)

Aunado a lo anterior, operamos mecanis-
mos de promoción, readscripción y ratificación 
del personal jurisdiccional, no jurisdiccional y 
administrativo, es por eso que este año realiza-
mos 386 movimientos de personal con motivo de 
nombramientos definitivos e interinos de perso-

••• TABLA 23

perSonal del pJecz, por tipo de adScripción

2019 % H % M %

Personal 
jurisdiccional 1,539 86 519 29 1,020 57

Personal 
administrativo 251 14 146 8 105 6

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor. Poder Judicial del Estado 
de coahuila de Zaragoza. 2019

HoMBreS  666   37%

MUJereS       1,124   63%

diStribución por Género  
del perSonal del poder Judicial

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor. Poder Judicial del Estado 
de coahuila de Zaragoza. 2019.

••• GRÁFICA 2
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••• TABLA 24

comparativo de movimientos en apoyo de órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales con altas cargas de trabajo 2016- 2019

Cargo 2016 2019 H % M %

Juez 63 84 46 55 38 45

Secretario y homólogo1 134 159 73 46 86 54

Actuarios/Notificadores 105 122 42 34 80 66

Asesor Jurídico 46 51 18 35 33 65

Defensor Público 58 67 32 48 35 52

Mediador/Conciliador 9 18 5 28 13 72

Psicólogas 10 20 0 0 20 100

Trabajadoras Sociales 7 16 0 0 16 100

1 Homólogos se refiere a aquellos cargos que son equiparables al de Secretario de un Juzgado, pero que operan en el Sistema de Justicia Penal, 
 tales como Jefes de Unidad de Sala, Jefes de Unidad de Servicios, Jefes de Unidad de causa y encargados de causa.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Oficialía Mayor. Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Diciembre 2019.

••• TABLA 25

MoviMientos de Personal

Tipo de movimiento Tipo de designación Tipo de cargo Cantidad

Suplencias externas Definitiva Judicial y Administrativo 103

Suplencias externas Interina sujeta a una temporalidad Judicial y Administrativo 106

Suplencias externas Interinas hasta en tanto se realice el debido  
procedimiento de selección Judicial 6

Promoción Interina sujeta a una temporalidad Judicial y Administrativo 75

Promoción Definitiva Judicial y Administrativa 23

Promoción Interina hasta en tanto se realice el debido  
procedimiento de selección Judicial 21

Cambio de adscripción Personal con cargo jurisdiccional Judicial 32

Cambio de adscripción Personal con cargo administrativo Administrativo 17

Comisión Personal comisionado a otros centros de trabajo Judicial 3

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor. Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. 2019.
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nal de nuevo ingreso, promociones definitivas y 
temporales y cambios de adscripción. De estos 
13 movimientos son relativos a magistrados del 
tribunal superior de Justicia, tres de magistra-
dos de tribunal Distrital, 36 de jueces de prime-
ra instancia, 63 y 56, de secretarios y actuarios, 
respectivamente, en sus distintas categorías, 16 
a defensores y asesores jurídicos y 199 personal 
administrativo sustantivo y de apoyo. (TABLA 25)

reeSTrucTuración de órganoS 
JuriSdiccionaleS, no JuriSdiccionaleS  
y adMiniSTraTivoS

De acuerdo a las necesidades del servicio, se 
aprobó por parte del Consejo de la Judicatura la 
creación de los siguientes órganos:
• Dos ponencias más para integrar la sala re-

gional del tribunal superior de Justicia en 
torreón, derivado de la reforma al artículo 
136 de la Constitución Política del estado de 
Coahuila de Zaragoza, publicada en el Perió-
dico oficial del Gobierno del estado el 17 de 
diciembre de 2018.

• el Centro de Desarrollo tecnológico, sin que 
ello implicara un incremento en la plantilla 
de personal, y 

• el Centro de Control y Vigilancia. 

Además fortalecimos los siguientes órganos 
jurisdiccionales, no jurisdiccionales y adminis-
trativos, con el reacomodo de personal:
• el tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
• el Consejo de la Judicatura del estado. 

• el Juzgado Penal Acusatorio y oral del Dis-
trito Judicial de torreón.

• el Juzgado segundo de Primera Instancia en 
Materia Familiar del Distrito Judicial de to-
rreón.

• el Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Familiar del Distrito Judicial de san Pedro de 
las Colonias.

• el Juzgado tercero de Primera Instancia en 
Materia Mercantil del Distrito Judicial de to-
rreón.

• el Juzgado segundo Letrado en Materia Civil 
del Distrito Judicial de torreón.

• el Instituto estatal de Defensoría Pública y 
sus distintas delegaciones.

• el Instituto de especialización Judicial. 
• La secretaría técnica y de transparencia.
• Las Direcciones de Informática, Infraestruc-

tura, recursos Humanos, recursos Materia-
les, Auditoría Interna y el área de Vigilancia 
e Intendencia. 



UN NUEVO MODELO DE 
JUSTICIA PARA COAHUILA
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Justicia 
MEDIBLE

CAPÍTULO IV

Lo que no se define, no se 
puede medir. Lo que no se 
mide, no se puede mejorar. 

Lo que no se mejora,  
se degrada siempre.

(Lord Kelvin)
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OTRO fACTOR IMPORTANTE para ofrecer 
una justicia de calidad es el de la construcción 

de un sistema de evaluación de desempeño 
que guíe la carrera judicial y que nos permita 
transitar hacia una justicia medible, es decir, 

debemos contar con un sistema de indicadores 
judiciales, que son el conjunto de variables 
que nos facilitan medir los cambios en un 

fenómeno y la consecución de un objetivo.

Un modelo de justicia medible ofrece una 
justicia eficiente a través de la elaboración  

y aplicación de planes de acción, estrategias  
y programas que ayuden a rediseñar y 

fortalecer los distintos ámbitos  
del quehacer judicial.
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MeDIr nos PerMIte evaluar y reali-
zar los cambios necesarios para mante-
ner un modelo de justicia independien-

te, transparente, eficaz, eficiente y orientado al 
servicio, que goce de la confianza de la ciudada-
nía y que esté a la altura de las expectativas for-
muladas en instrumentos, normas y estándares 
internacionales.

Dentro del presente informe se dan a conocer 
las actividades que nos permiten medir desde la 
atención inicial de los asuntos que se judicializan, 
la inspección del funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales y la supervisión del desempeño 
de sus integrantes, hasta la administración de 
los recursos públicos y la rendición de cuentas; 
el análisis de todos estos datos nos permite tra-
zar una ruta de mejora y adecuada aplicación de 
recursos que contribuyan a fortalecer el nuevo 
modelo de justicia que se plantea.

Asimismo, durante este periodo que se infor-
ma y con el soporte de tecnologías de la infor-
mación y comunicación logramos transparentar 
la actividad actuarial y promover la rendición de 
cuentas dentro de los trámites procesales a través 
de la Central de Actuarios del Poder Judicial.

Por otra parte, en este informe se da cuenta 

de la labor que realiza la Visitaduría Judicial Ge-
neral, quien a través de visitas ordinarias y ex-
traordinarias a cada uno de los órganos jurisdic-
cionales se incluye la entrevista y participación 
ciudadana, así como del personal, lo cual contri-
buye a evaluar el desempeño de las y los servido-
res judiciales y valorar las opiniones y propues-
tas de mejoras del servicio que presta este poder.

el registro de los datos estadísticos que se des-
prenden de la actividad judicial, es relevante tan-
to al interior de todo poder judicial para la toma 
de decisiones y la generación de planteamientos 
de mejora en cuanto a la distribución equitati-
va de cargas de trabajo; como al exterior en el 
ámbito social y económico, pues conocer y hacer 
pública la labor jurisdiccional abona a la satisfac-
ción ciudadana de estar bien informada. 

en ese sentido, se presentan los datos estadís-
ticos sobre la labor de los órganos jurisdicciona-
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les que integran este poder público durante 2019, 
distribuidos por instancia de actuación y materia 
especializada.

Desarrollar instrumentos y mecanismos para 
evaluar el desempeño del Poder Judicial es una 
prioridad para la consolidación de un modelo 
judicial eficiente, con la finalidad de verificar el 
desempeño del personal, durante 2019 realiza-
mos diversas actividades a través del Comité de 
Calidad del Instituto dentro de las cuales desta-
can la aplicación de encuestas de percepción del 
servicio ofrecido, así como entrevistas a las y los 
asesores jurídicos que permiten evaluar su inte-
racción con otros operadores del sistema judicial 
o detectar incumplimientos, lo que nos permite 
la implementación de acciones preventivas y co-
rrectivas.

Por otro lado, la administración de los re-
cursos públicos y la rendición de cuentas se han 
llevado bajo los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez.

De esa forma, el Poder Judicial guía la admi-
nistración de los recursos públicos con base en el 
Presupuesto basado en resultados y el sistema 
de evaluación al Desempeño Judicial, lo cual re-
sulta fundamental en la toma de decisiones sobre 
la asignación de recursos, así como el resguardo 
y administración de recursos del Fondo de Me-
joramiento de la Administración de Justicia, el 
cual durante el periodo que se informa recuperó 
la cantidad de 2.1 millones de pesos.

el nuevo modelo de justicia nos permite me-
dir el impacto en la sociedad de las decisiones 
que se tomen al interior del Poder Judicial, así 

como las determinaciones que cada uno de las y 
los juzgadores tomen mediante sus resoluciones y 
así podremos contar, entre otras cosas, con datos 
estadísticos de fácil acceso para todo aquel que 
lo requiera e incrementar la confianza y credi-
bilidad de la ciudadanía en la información de las 
instituciones generadoras de la misma.

oficialíaS de parTeS

Las oficialías de Partes son órganos administra-
tivos de apoyo a la función judicial que reciben 
los escritos de demanda, así como todos aquellos 
con los que se inicia un procedimiento judicial 
en materia civil, mercantil y familiar; escritos 
de término que se presenten fuera del horario de 
labores de los tribunales o juzgados en las mate-
rias anteriormente aludidas, así como en materia 
penal.

recibe además exhortos, rogatorias, suplica-
torias, requisitorias y despachos de asuntos ci-
viles, mercantiles y familiares; oficios o promo-
ciones en los que soliciten auxilio los tribunales 
federales, tribunales o juzgados del estado y otras 
autoridades, además de escritos que se acompa-
ñen a las demandas de amparo directo, así como 
a través de los cuales se manifiestan agravios y 
las promociones en que se solicitan medidas cau-
telares, medidas preparatorias y procedimientos 
no contenciosos.

Asigna, a petición de los órganos jurisdic-
cionales, el número estadístico de las deman-
das de juicios universales o actos prejudiciales 
ya iniciados que deban acumularse por razones 
de conexidad. todo lo anterior una vez que ha 
sido debidamente registrado, se turnan según 
corresponda a la Presidencia o salas colegiadas 
del tribunal, tribunales distritales o especiali-
zados y juzgados en el estado para su trámite 
correspondiente.

en el año de 2019, por medio de las oficialías 

para la consolidación de este nuevo 
modelo de justicia, desarrollar 

instrumentos y mecanismos de 
evaluación, es una prioridad.
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de Partes de los Distritos Judiciales de Monclova, 
río Grande, saltillo y torreón, recibimos 59,833 
demandas iniciales, 301,119 promociones y 7,048 
exhortos. (Tabla 26)

cenTral de acTuarioS

Las Centrales de Actuarios son unidades admi-
nistrativas de apoyo al Consejo de la Judicatura 
que se encargan de organizar el turno aleatorio 
y llevar el control de las diligencias que ordenan 
los órganos jurisdiccionales en materia mercantil 
y que deben realizarse fuera de la sede judicial, 
con el soporte de tecnologías de la información y 
comunicación, de acuerdo a la demarcación te-
rritorial comprendida en los distritos judiciales 
en los que están establecidas, a fin de brindar un 
servicio que propicie una tutela judicial efectiva, 

a través de trámites expeditos y gratuitos para las 
partes intervinientes en los procedimientos judi-
ciales, logrando con ello transparentar la activi-
dad actuarial, así como promover la rendición de 
cuentas dentro de los trámites procesales. 

en 2019, a través de la Central de Actuarios en 
el Distrito Judicial de saltillo realizamos 12,026 
notificaciones, de las cuales 5,597 se cumplieron 
efectivamente, no obstante de haber sido debida-
mente diligenciadas, por cuestiones ajenas a las 
y los actuarios, no fue posible notificar las 6,429 
restantes. 

Por lo que concierne a la Central de Actua-
rios del Distrito Judicial de torreón, notificamos 
9,374 diligencias, logrando realizar efectivamente 
6,751, sin embargo, debido a circunstancias fue-
ra del alcance de las y los actuarios, a pesar de 
haber realizado oportunamente las diligencias 
correspondientes, no se logró notificar efectiva-
mente 2,623.

viSiTaduría Judicial general 

La Visitaduría Judicial General es el órgano au-
xiliar del Consejo de la Judicatura competente 
para inspeccionar el funcionamiento de los órga-
nos jurisdiccionales que integran el Poder Judi-
cial, así como para supervisar el desempeño de 
los integrantes de estos órganos. Por tal razón, el 
Consejo de la Judicatura instruye a la Visitaduría 
Judicial General practicar visitas de inspección 
ordinarias y extraordinarias o auditorías espe-
ciales.

Por lo que hace a las visitas ordinarias, cada 
semestre, el personal de la Visitaduría Judicial 
General revisa el funcionamiento de los órganos 
judiciales, y comunica al Consejo de la Judicatura 
de cualquier acto que pudiera ser contrario a los 
principios de la función jurisdiccional, en los tér-
minos de los artículos 141 y 154 de la Constitución 
Política del estado.

••• TABLA 26

actividad de laS oficialíaS de parteS del poder Judicial 
del eStado de coahuila de zaraGoza

distrito 
Judicial

demandas 
iniciales promociones exhortos

Monclova 9,415 43,616 956

Río Grande 4,382 19,221 471

Saltillo 26,330 126,459 2,075

Torreón 19,706 111,823 3,546

total 59,833 301,119 7,048

Fuente: Oficialías de Partes de los Distritos Judiciales. Poder Judicial del Estado de 
coahuila de Zaragoza. 2019.
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en este tenor, en 2019 llevamos a cabo dos vi-
sitas ordinarias que comprenden los 69 órganos 
jurisdiccionales; en las que, entre otras cosas, se 
recogió la entrevista y participación ciudadana 
de 152 personas que comparecieron a efectuar di-
versas manifestaciones, inquietudes o puntos de 
vista sobre el actuar del personal jurisdiccional y 
administrativo o sobre la forma en que se lleva a 
cabo sus procedimientos judiciales.

en las mismas visitas, comparecieron 23 ciu-
dadanos a presentar quejas o denuncias concretas 
en contra de las o los titulares y demás servidores 
públicos de dichos órganos, habiéndose ratificado 
las mismas al personal de la Visitaduría Judicial 
General y, sin excepción, turnadas para su cono-
cimiento al Consejo de la Judicatura, mismo que 
determinó lo conducente. 

Igualmente, en cada visita y en cada juzgado 
se procedió a entrevistar al personal para es-
cuchar sus opiniones y propuestas, haciéndose 
constar las peticiones que formularon sus inte-
grantes. Al respecto, recibimos 70 inquietudes de 
diversa naturaleza de las y los servidores públi-
cos adscritos, turnándolas a la dependencia co-
rrespondiente.

en cuanto a las visitas extraordinarias prac-
ticamos ocho a diversos órganos sobre hechos 
concretos que pudieran presumir irregularidades 
cometidas por alguno de los integrantes del Po-
der Judicial sujetos a su supervisión, de las que 
dimos cuenta al Consejo de la Judicatura.

en cumplimiento a lo dispuesto por el artícu-
lo 14 de la Ley de entrega-recepción del estado 
y Municipios de Coahuila de Zaragoza, a través 
de la Visitaduría Judicial General, ante los cam-
bios de adscripción de jueces de primer grado, 
intervenimos en 16 actos preparatorios y procedi-
mientos respectivos de entrega-recepción, en su 
carácter de representante del órgano interno de 
control.

en el año que se informa, mediante la Vi-

sitaduría Judicial General formamos 103 expe-
dientes de apoyo a las diversas áreas del Poder 
Judicial. Así, 13 fueron con motivo de requeri-
mientos que le fueron turnados por la Presiden-
cia del tribunal superior de Justicia del estado; 
25 expedientes formados por acuerdo del Con-
sejo de la Judicatura; 28 expedientes formados 
por acuerdo de la Presidencia del Consejo de la 
Judicatura; tres como apoyo especial a cuestio-
nes estadísticas, referentes al Censo nacional 
de Impartición de Justicia; dos como apoyo es-
pecial a otras autoridades; 19 amparos y 13 con 
motivo de proporcionar información a diversas 
solicitudes presentadas en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el estado 
de Coahuila de Zaragoza.

en resumen (Tabla 27 y 28):

••• TABLA 27

viSitaS ordinariaS de SuperviSión  
a loS órGanoS JuriSdiccionaleS

rubro primer visita 
ordinaria

Segunda visita 
ordinaria

Órganos jurisdiccionales 
visitados 69 69

Personas atendidas 71 81

Quejas presentadas  
y ratificadas 7 16

Manifestaciones de 
servidores públicos 25 45

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019.
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eSTadíSTica JuriSdiccional

el registro de los datos estadísticos que se des-
prenden de la actividad judicial, es relevante 
tanto al interior de todo poder judicial para la 
toma de decisiones y la generación de plan-
teamientos de mejora en cuanto a la distribu-
ción equitativa de cargas de trabajo; como al 

exterior en el ámbito social y económico, pues 
conocer y hacer pública la labor jurisdiccional 
abona a la satisfacción ciudadana de estar in-
formada. su deficiencia se traduce en percep-
ción de inseguridad, sensación de injusticia y 
el desconocimiento del desempeño de las y los 
juzgadores.

el Poder Judicial del estado de Coahuila de 
Zaragoza cuenta con la plataforma Intranet, 
mediante la cual las y los titulares de juzgados, 
salas y tribunales especializados y distritales, 
rinden, de manera mensual su información es-
tadística que posibilita concentrar y difundir 
datos sobre la actividad de los órganos juris-
diccionales.

A continuación se presentan los datos estadís-
ticos sobre la labor de los órganos jurisdiccionales 
que integran este poder público, distribuidos por 
instancia de actuación y materia especializada.

JuSTicia en SalaS colegiadaS

Las salas que componen el tribunal superior de 
Justicia son: la sala Colegiada Civil y Familiar, 
la sala Colegiada Penal y la sala regional, en 
ellas la y los magistrados que las integran cono-
cen de los recursos que se interponen en contra 
de las sentencias definitivas dictadas por las y 
los jueces de primera instancia; asimismo tienen 
la facultad de emitir jurisprudencias y conocen 
sobre excusas o recusaciones interpuestas en 
contra de los integrantes de la sala y de las y 
los jueces de su jurisdicción, de los recursos de 
apelación y queja procesal que se interpongan 
en asuntos de su competencia, de los conflictos 
competenciales que se susciten en torno a su 
materia y demás obligaciones que marca la le-
gislación local.

La actuación de las salas del tribunal supe-
rior de Justicia en este año, se desglosa de la si-
guiente manera (Tabla 29, 30 y 31):

••• TABLA 28

actividadeS de la viSitaduría Judicial General

Supervisión y verificación: primer visita ordinaria

25
Expedientes formados por 
acuerdos del Consejo de la 
Judicatura

28
Expedientes formados por 
acuerdo de la Presidencia del 
Consejo de la Judicatura

13
Expedientes formados por 
acuerdos de la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia

3 Expedientes formados por 
solicitud de datos estadísticos

13 Expedientes en auxilio de 
acceso a la información 

29 Encomiendas

8 Visitas de inspección o 
extraordinarias

16 Actas de entrega-recepción 

2 Apoyo a otras autoridades

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 
2019.
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••• TABLA 29

Sala coleGiada civil y faMiliar. datoS eStadíSticoS  
de enero a dicieMbre de 2019

Sala colegiada civil y familiar primer visita 
ordinaria

Asuntos en trámite al inicio de 2019 139

Recibidos 411

Asuntos atendidos 498

Desahogados 364

Trámite al 31 de diciembre de 2019 203

Sentencias pronunciadas 339

Acuerdos pronunciados 2,671

Diligencias actuariales 2,027

Sesiones de Pleno 48

Audiencias celebradas 25

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019

••• TABLA 31

Sala reGional. datoS eStadíSticoS de enero a dicieMbre de 2019

Sala regional

Materia civil, Mercantil y familiar Materia penal

Asuntos en trámite al inicio de 2019 81 18

Recibidos 339 101

Asuntos atendidos 420 116

Desahogados 271 98

Trámite al 31 de diciembre de 2019 78 18

Sentencias pronunciadas 257 77

Acuerdos pronunciados 3,294 907

Diligencias actuariales 2,032 1,080

Sesiones de Pleno 60 55

Audiencias celebradas 20 66

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019

••• TABLA 30

Sala coleGiada penal. datoS eStadíSticoS  
de enero a dicieMbre de 2019

Sala colegiada penal

Asuntos en trámite al inicio de 2019 29

Recibidos 91

Asuntos atendidos 140

Desahogados 140

Trámite al 31 de diciembre de 2019 27

Sentencias pronunciadas 140

Acuerdos pronunciados 1,131

Diligencias actuariales 2,267

Sesiones de Pleno 125

Audiencias celebradas 101

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019
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JuSTicia en loS TribunaleS eSpecialiZadoS

Los tribunales especializados son aquellos órga-
nos jurisdiccionales creados exclusivamente para 
conocer de determinados hechos y personas, se 
encargan de examinar los recursos interpuestos 
en una serie de materias específicas. 

en Coahuila el tribunal de Conciliación y 
Arbitraje está facultado para conocer y resolver 
los conflictos que se presentan entre los poderes 
ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los mu-
nicipios y la base laboral.

La actividad del tribunal de Conciliación y 
Arbitraje durante 2019 se resume en la siguiente 
tabla (Tabla 32): 

el tribunal de Apelación especializado en 
Materia de Adolescentes tiene competencia en 
los asuntos relativos a la impartición de justicia 
penal de las y los adolescentes conforme a las le-
yes nacionales y estatales aplicables así como en 
alineación con los ordenamientos internaciona-
les de los que el estado Mexicano es parte. 

La actividad realizada en el tribunal de Ape-
lación especializado en Materia de Adolescentes 
durante este año se desglosa en la siguiente tabla: 
(Tabla 33)

TribunaleS diSTriTaleS

Los tribunales Distritales en apoyo de la activi-
dad jurisdiccional conocen sobre los recursos de 
apelación y queja que se promueven en contra de 
autos y sentencias interlocutorias dictadas por 
las juezas y jueces de primera instancia.

estos tribunales tienen jurisdicción en los dis-
tritos con mayor índice de población en el estado.

Así, el Primer tribunal Distrital con residen-
cia en saltillo tiene actuación en los distritos judi-
ciales de saltillo y Parras de la Fuente; el segun-
do tribunal Distrital con residencia en torreón 
ejerce jurisdicción en los distritos judiciales de 
torreón y san Pedro de las Colonias; el tercer 
tribunal Distrital reside en el municipio de Mon-
clova y tiene jurisdicción en los distritos judicia-
les de Monclova y sabinas y el Cuarto tribunal 
Distrital está asentado en la ciudad de Piedras 
negras con jurisdicción en los distritos judiciales 
de Acuña y río Grande. (Tabla 34)

••• TABLA 32

tribunal de conciliación y arbitraJe. 
 datoS eStadíSticoS de enero a dicieMbre de 2019

tribunal de conciliación y arbitraje

Asuntos en trámite al inicio de 2019 1,610

Recibidos 702

Asuntos atendidos 2,312

Desahogados 399

Trámite al 31 de diciembre de 2019 1,913

Sentencias pronunciadas 330

Acuerdos pronunciados 8,591

Diligencias actuariales 5,094

Sesiones de Pleno 64

Audiencias celebradas 2,633

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019



U N  N U E V O  M O D E L O  D E  J U S T I C I A  P A R A  C O A H U I L A

77

••• TABLA 33

tribunal de apelación eSpecializado en adoleScenteS. datoS 
eStadíSticoS de enero a dicieMbre de 2019

tribunal de apelación especializado en adolescentes

Asuntos en trámite al inicio de 2019 0

Asuntos que regresaron a trámite durante 2019 1

Recibidos 8

Asuntos atendidos 9

Desahogados 8

Trámite al 31 de diciembre de 2019 1

Sentencias pronunciadas 7

Acuerdos pronunciados 54

Diligencias actuariales 108

Sesiones de Pleno 0

Audiencias celebradas 2

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019

••• TABLA 34

priMer tribunal diStrital. datoS eStadíSticoS de enero a dicieMbre de 2019

primer tribunal distrital

civil familiar Mercantil penal narcomenudeo Total

Asuntos en trámite al inicio de 2019 4 13 20 8 0 45

Recibidos 141 94 80 143 0 458

Asuntos atendidos 135 108 89 138 22 492

Desahogados 129 90 75 133 20 447

Trámite al 31 de diciembre de 2019 6 18 14 5 2 45

Sentencias pronunciadas 101 76 59 71 0 307

Acuerdos pronunciados 2,215 64 2,279

Diligencias actuariales 1,278 8 1,286

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019
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••• TABLA 35

SeGundo tribunal diStrital. datoS eStadíSticoS de enero a dicieMbre de 2019

Segundo tribunal distrital

civil familiar Mercantil penal narcomenudeo Total

Asuntos en trámite al inicio de 2019 324 212 96 50 353 1,035

Recibidos 221 150 123 114 0 608

Asuntos atendidos 550 363 233 184 355 1,685

Desahogados 204 98 97 135 352 886

Trámite al 31 de diciembre de 2019 346 265 136 49 3 799

Sentencias pronunciadas 135 50 65 127 4 381

Acuerdos pronunciados 4,156 366 4,522

Diligencias actuariales 1,685 451 2,136

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019

••• TABLA 36

tercer tribunal diStrital. datoS eStadíSticoS de enero a dicieMbre de 2019

tercer tribunal distrital

civil familiar Mercantil penal narcomenudeo Total

Asuntos en trámite al inicio de 2019 15 14 3 10 23 65

Recibidos 85 116 37 81 0 319

Asuntos atendidos 107 129 42 106 41 425

Desahogados 89 116 38 95 19 357

Trámite al 31 de diciembre de 2019 18 13 4 11 22 68

Sentencias pronunciadas 66 105 33 86 1 291

Acuerdos pronunciados 1,861 110 1,971

Diligencias actuariales 981 74 1,055

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019
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JuSTicia en priMera inSTancia

Durante 2019, los juzgados de primera instancia 
en la entidad, atendieron 191,207 asuntos en las 
materias familiar, civil, mercantil y penal.

Asimismo, podemos informar que, de los asun-
tos atendidos por las y los jueces de la entidad, 
38% (72,889 asuntos) son en la Materia Mercantil; 
35% (67,416 asuntos) se concentró en la Materia 
Familiar; 20% (38,278 asuntos) en la Materia Civil 
y 7% (12,624 asuntos y causas) en la Materia Pe-
nal bajo el sistema tradicional y Acusatorio y oral. 
este año las y los juzgadores desahogaron 79,267 
asuntos, lo que representa 41.5% de la carga de tra-
bajo total.  (Gráfica 3 y tablas 38, 39, 40, 41 y 42)

coordinación de calidad del inSTiTuTo 
eSTaTal de defenSoría pública

Mediante la Coordinación de Calidad del Instituto 
estatal de Defensoría Pública evaluamos el desem-
peño del personal de ese instituto y los servicios 
que se brindan, en consecuencia de lo anterior el 

••• TABLA 37

cuarto tribunal diStrital. datoS eStadíSticoS de enero a dicieMbre de 2019

cuarto tribunal distrital

civil familiar Mercantil penal narcomenudeo Total

Asuntos en trámite al inicio de 2019 0 0 0 12 0 12

Recibidos 59 29 11 64 0 163

Asuntos atendidos 62 30 11 76 0 179

Desahogados 61 29 11 70 0 171

Trámite al 31 de diciembre de 2019 1 1 0 6 0 8

Sentencias pronunciadas 35 21 2 55 0 113

Acuerdos pronunciados 629 94 723

Diligencias actuariales 385 35 420

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019

FAMiLiAr ciViL

67,416
35%

72,889  38% 12,624  7%
191,207 asuntos atendidos

38,278
20%

MercANtiL PeNAL

aSuntoS atendidoS por loS JuzGadoS 
de priMera inStancia

Fuente: Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor. Poder Judicial del 
estado de coahuila de Zaragoza. 2019.

••• GRÁFICA 3
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Comité de Calidad se reúne mensualmente para el 
fin citado, lo cual nos permite una oportuna toma 
de decisiones para la mejora en cada una de las 
unidades y coordinaciones que lo conforman. 

Así, aplicamos 4,129 encuestas de percepción 
del servicio ofrecido por el IeDP a personas des-
pués de una audiencia inicial o asesoría, y este 
año obtuvimos 96.43% de satisfacción en dichas 
herramientas de evaluación.

Por otra parte, entrevistamos a las y los 
asesores jurídicos y en 2019 realizamos 1,763 
encuestas con el objetivo de evaluar su interac-
ción con otros operadores del sistema judicial o 
detectar posibles incumplimientos que podrían 
afectar al resultado de cada trámite, lo que tuvo 
como consecuencia la implementación de accio-
nes preventivas y correctivas pertinentes a cada 
situación.

otra actividad que realizamos fue la supervi-
sión operativa, para lo cual en la Coordinación 
de Calidad revisamos la integración de los expe-
dientes físicos y electrónicos de las y los asesores 
jurídicos y las y los defensores públicos a fin de 
medir los estándares y cumplimiento de los pro-
cedimientos establecidos del IeDP. 

••• TABLA 38

actividad de loS JuzGadoS civileS. 
datoS eStadíSticoS de enero a dicieMbre de 2019

Juzgados civiles

concepto total

Asuntos en trámite al inicio de 2019 24,348

Asuntos recibidos 9,714

Asuntos que regresaron a trámite 4,216

Asuntos atendidos 38,278

Asuntos desahogados 12,587

En trámite a la fecha 25,691

Sentencias pronunciadas 2,598

Acuerdos pronunciados 138,971

Diligencias actuariales 42,681

Medios de auxilio judicial recibidos 
(exhortos, despachos, requisitorias, 
encomiendas)

3,453

Convenios 249

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019

••• TABLA 39

actividad de loS JuzGadoS faMiliareS. datoS eStadíSticoS 
de enero a dicieMbre de 2019

Juzgados familiares

concepto total

Asuntos en trámite al inicio de 2019 34,625

Asuntos recibidos 22,570

Asuntos que regresaron a trámite 10,221

Asuntos atendidos 67,416

Asuntos desahogados 32,366

En trámite a la fecha 35,050

Sentencias pronunciadas 10,730

Acuerdos pronunciados 202,660

Diligencias actuariales 98,269

Medios de auxilio judicial recibidos 
(exhortos, despachos, requisitorias, 
encomiendas)

2,800

Convenios 1,619

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019
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archivo Judicial general

el Archivo Judicial General es un órgano 
administrativo que depende de la Presiden-
cia del tribunal superior de Justicia, cuyas 
atribuciones se encuentran la recepción, de-
pósito, resguardo, conservación, orden y cla-
sificación de los expedientes y documentos 
generados por los órganos jurisdiccionales, 
no jurisdiccionales y administrativos del Po-
der Judicial, así como brindar los servicios 
de consulta tanto a litigantes como al público 
en general de conformidad con lo establecido 
por los ordenamientos jurídicos aplicables en 
la materia. 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con 
una oficina central en saltillo que además recibe 
documentación del Distrito Judicial de Parras de 
la Fuente, en torreón se encuentra un archivo 
regional que admite también documentación del 
Distrito Judicial de san Pedro de las Colonias, y 

••• TABLA 40

actividad de loS JuzGadoS MercantileS. datoS 
eStadíSticoS de enero a dicieMbre de 2019

Juzgados Mercantiles

concepto total

Asuntos en trámite al inicio de 2019 37,697

Asuntos recibidos 32,268

Asuntos que regresaron a trámite 2,924

Asuntos atendidos 72,889

Asuntos desahogados 23,588

En trámite a la fecha 49,301

Sentencias pronunciadas 5,600

Acuerdos pronunciados 193,791

Diligencias actuariales 39,555

Medios de auxilio judicial recibidos 
(exhortos, despachos, requisitorias, 
encomiendas)

2,489

Convenios 488

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019

••• TABLA 41

actividad de loS JuzGadoS penaleS (SiSteMa tradicional). 
datoS eStadíSticoS de enero a dicieMbre de 2019

Juzgados penales (Sistema tradicional)

concepto total 

Asuntos en trámite al inicio de 2019 798

Asuntos recibidos 22

Asuntos que regresaron a trámite 717

Asuntos atendidos 1,537

Asuntos desahogados 955

Asuntos concluidos por cualquier 
causa (sobreseimiento, prescripción 
o sentencia, orden de aprehensión o 
comparecencia negadas, auto de no 
sujeción a proceso o de libertad)

337

En trámite a la fecha 283

Sentencias pronunciadas 76

Acuerdos pronunciados 8,566

Diligencias actuariales 7,368

Medios de auxilio judicial recibidos 
(exhortos, despachos, requisitorias, 
encomiendas)

215

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019

durante 2019, atendimos 
más de 191 mil asuntos 
en materias familiar, civil, 
mercantil y penal.
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también uno en cada uno de los distritos judiciales 
de Acuña, Monclova, río Grande y sabinas.

Durante 2019 recibimos por parte de los 
órganos jurisdiccionales en el estado 84,579 
expedientes, y en atención a las solicitudes re-
mitimos 20,978 expedientes; atendimos 4,997 
consultas y expedimos 126,068 copias. (Tabla 

43)

recurSoS financieroS

Presupuesto
el Poder Judicial administra su presupuesto de 
egresos bajo los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, el cual es 
destinado para cubrir el pago de la nómina del 
personal en activo y de pensionados, la compra 
de materiales y suministros, la contratación de 
servicios generales, así como la adquisición de 
bienes muebles e inmuebles. Para el ejercicio 
2019 se autorizó por el Congreso del estado un 
presupuesto de $1,030,000,000.00 de los cuales se 
ejercieron $954,984,952.47.

preSupueSTo baSado en reSulTadoS 

A efecto de guiar la administración de los recursos 
públicos mediante los principios que establece el 
artículo 134 de la Constitución Política de los esta-
dos Unidos Mexicanos, en 2017 se trabajó en la de-
finición de las bases para elaborar un Presupuesto 
basado en resultados y el sistema de evaluación al 
Desempeño Judicial (Pbr-seD); ello para aplicarse 
a partir del ejercicio presupuestal de 2018, asimis-

••• TABLA 42

actividad de loS JuzGadoS penaleS del SiSteMa 
acuSatorio y oral. datoS eStadíSticoS 
de enero a dicieMbre de 2019

Juzgados penales del Sistema acusatorio y oral

concepto total

Causas penales en trámite al inicio de 2019 2,244

Causas penales ingresadas 8,407

Causas que regresaron a trámite 436

Causas penales atendidas 11,087

Causas penales concluidas 2,927

Causas penales suspendidas 6,507

Causas penales activas o en proceso 1,653

Acuerdos pronunciados 34,964

Diligencias actuariales 105,459

Audiencias 19,255

Medios de auxilio judicial recibidos (exhortos, 
despachos, requisitorias, encomiendas) 1,989

Fuente: Visitaduría Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019

••• TABLA 43

actividad del archivo Judicial General

archivo
expedientes 

remitidos por 
Juzgados

expedientes 
enviados a 
Juzgados

consultas

Acuña 3,431 983 85

Monclova 9,419 2,677 1,553

Río Grande 6,699 722 337

Sabinas 3,690 1,382 227

Saltillo 31,448 8,210 2,699

Torreón 29,892 7,004 96

Total 84,579 20,978 4,997

Fuente: Archivo Judicial General. Poder Judicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019.
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mo los proyectos de Presupuesto de egresos para 
los ejercicios 2019 y 2020 se elaboraron con esta 
misma metodología. 

el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2019 en base a la metodología Pbr-seD, 
fue evaluado por la Auditoría superior del es-
tado en el que requirieron a 145 entidades, de 
las cuales únicamente presentaron información 
134. Así, este organismo revisó que cada uno de 
los entes fiscalizados cumpliera con las fases del 
proceso de integración, discusión y análisis y, 
por tanto, sobre si la integración de sus presu-
puestos contemplaba los elementos establecidos 
en la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, la Ley de Disciplina Financiera de las 
entidades Federativas y los Municipios y, en su 
caso, la Ley reglamentaria del Presupuesto de 
egresos del estado de Coahuila de Zaragoza y 
los Códigos Municipal y Financiero de los Mu-
nicipios del estado de Coahuila de Zaragoza; 
de tal manera que revisó el correcto y adecuado 

registro de los presupuestos en los sistemas de 
Contabilidad Gubernamental; en ese ejercicio 
obtuvimos un porcentaje de cumplimiento del 
100%. Cabe señalar que sólo dos entes públicos 
obtuvieron esta calificación. (Imagen 1)

fondo de MeJoraMienTo para  
la adMiniSTración de JuSTicia 

el Fondo de Mejoramiento para la Administración 
de Justicia tiene como función resguardar y admi-
nistrar los recursos materiales y económicos que 
por concepto de depósitos de cauciones, fianzas, 
garantías y multas establezcan las autoridades ju-
diciales del estado y cualquier otro órgano del tri-
bunal superior de Justicia con facultades para ello 
y es administrado y operado por el Consejo de la 
Judicatura. 

el patrimonio de este Fondo alcanzó la can-
tidad de 254 millones de pesos, monto que se en-
cuentra en constante fluctuación por las entradas 
y salidas que cotidianamente se llevan a cabo por 
la naturaleza del mismo. 

Del monto del que se compone, 63.8 millo-
nes de pesos se contemplan dentro del rubro de 
cuentas por cobrar a largo plazo pues están de-
positados en la institución financiera a la que le 
fue revocada su autorización de funcionamiento 

••• IMAGEN 1

porcentaJe de cuMpliMiento del 100% en la inteGración del proyecto de preSupueSto del pJecz para el eJercicio fiScal 2019  

Fuente: Auditoría Superior del estado de coahuila. 2019
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por las autoridades competentes, que determi-
naron la disolución y liquidación de la misma. 

en 2018 informamos que la cifra clasificada 
dentro de dicho rubro era de 66 millones de pesos 
y durante el año que informamos, recuperamos 
la cantidad de 2.1 millones de pesos por lo que 
ascendió la cifra de recursos recuperados a 26.1 
millones de pesos. 

audiToría inTerna del poder Judicial  
del eSTado de coahuila de ZaragoZa

La rendición de cuentas está encaminada a la vi-
gilancia y control dentro del Poder Judicial, que 
resulta indispensable para fortalecer su indepen-
dencia e incrementar la confianza que la sociedad 
deposita en el sistema de impartición de justicia. 

Para llevar a cabo este objetivo, es preciso 
contar con un órgano encargado de examinar 
que cada uno de los procedimientos realizados 
por el Poder Judicial del estado, se apeguen a la 
normativa vigente y de esta manera garantizar 
la transparencia en el ejercicio del presupuesto 
asignado y el correcto desempeño de quienes te-
nemos a nuestro cargo la impartición y adminis-
tración de la justicia en la entidad.

Así enfocamos nuestras acciones a la realización 
periódica de auditorías internas, tanto contables 
como administrativas, revisiones e inspecciones que 
permitan llevar un control efectivo y garanticen la 
eficiente gestión en la administración financiera y 
presupuestal en el logro de los objetivos de los órga-
nos jurisdiccionales, no jurisdiccionales y adminis-
trativos que conforman a este poder público.

Con el fin de asegurar que los servidores 
públicos obligados cumplieran con la pre-
sentación de la Declaración Patrimonial, con 
el apoyo de la secretaría de Fiscalización y 
rendición de Cuentas del estado de Coahuila 
impartimos al personal adscrito al Poder Ju-
dicial, una capacitación en el referido tema.

Participamos en actos de presentación y aper-
tura de procedimientos de contratación por me-
dio de invitación a cuando menos tres personas y 
licitación pública, así como en la revisión de los 
expedientes de doce carpetas de procedimientos 
de invitación a cuando menos tres personas y tre-
ce carpetas de licitaciones.

revisamos y realizamos la conciliación de los 
certificados de depósito y órdenes de pago del 
Fondo para el Mejoramiento de la Administración 
de la Justicia, para llevar el control de las entra-
das y salidas del mismo.

elaboramos las transferencias de certificados 
de depósito de la oficialía de Partes de los distin-
tos órganos jurisdiccionales. 

Validamos la información en coordinación 
con la Dirección de recursos Financieros que 
concluye con el informe presentado al Consejo de 
la Judicatura.

Asímismo, revisamos y actualizamos las fir-
mas para la liquidación de las órdenes de pago 
del Fondo para el Mejoramiento de la Adminis-
tración de la Justicia.  
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Justicia 
INNOVADORA

CAPÍTULO V

Innovar es una actividad  
de riesgo, cuyo principal 
riesgo es no practicarla.

(Anónimo)
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UNO DE LOS áMbITOS en los que el Poder 
Judicial debe destacar, es la innovación, 

potenciar el uso adecuado de las 
tecnologías y la adopción de nuevos 

modelos o procesos que se desarrollan 
en nuestra institución y que permiten 

una justicia más accesible 
a la ciudadanía.
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LA ADoPCIón de un nuevo modelo de im-
partición de justicia nos da la oportunidad 
de que las y los servidores públicos judi-

ciales desempeñen su labor con mayor eficiencia, 
teniendo al alcance las herramientas necesarias 
que agilicen la administración de justicia y que 
permitan optimizar el servicio que este Poder Ju-
dicial proporciona.

tenemos el acierto de enlazar el uso de la 
tecnología con el derecho, aportando ideas que 
permitan innovar nuestro entorno, impulsando 
herramientas que optimicen los recursos y es-
fuerzos para mejorar la operatividad, y de esta 
manera hacer más con menos.

es nuestro deber fomentar en quienes inte-
gran el Poder Judicial, enfoques y prácticas nue-
vas a fin de incorporar los avances y acciones 
necesarias en los procesos jurisdiccionales y que 
además den solución a las necesidades de las y 
los justiciables, utilizando favorablemente las tec-
nologías disponibles hoy en día.

en ese sentido, durante 2019 trabajamos a tra-
vés de diversos órganos, para garantizar el uso 
adecuado de las herramientas tecnológicas que 
facilitan el desarrollo de nuestras labores cotidia-
nas.

Para ello, por medio de la Dirección de Infor-
mática de la oficialía Mayor, adecuamos la pá-
gina de internet del Poder Judicial a fin de in-
corporar una sección para la transmisión en vivo 
de las sesiones del Pleno del tribunal superior 
de Justicia, además de la adquisición de las he-
rramientas necesarias para dichas grabaciones. 
en ese sentido, también realizamos una serie de 
mejoras que facilitan la utilización de la página 
para brindar un servicio de utilidad.

Iniciamos el proceso para el uso de la Fir-
ma electrónica Avanzada, a fin de optimizar los 
tiempos de gestión y generar certeza jurídica 
en los actos que se llevan a cabo al interior del 
Poder Judicial y fortalecimos los servicios de In-
ternet dedicado a fin de cubrir la demanda en 
todas las oficinas de este poder público en los 
ocho distritos judiciales y a su vez, adquirimos 
equipo de cómputo y telefonía que permiten que 
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las y los servidores públicos desempeñen sus 
funciones de manera más ágil.

el uso de la tecnología ha mostrado un impac-
to enorme en el mejoramiento de casi cualquier 
actividad, lo que permite ofrecer servicios de me-
jor calidad, en menos tiempo, a un menor costo, 
y con una mayor satisfacción de los usuarios. Por 
ello, es hoy considerada una herramienta de de-
sarrollo estratégico en las instituciones públicas, 
por lo que seguiremos trabajando para garantizar 
su uso adecuado en todos los servicios a cargo del 
Poder Judicial.

accioneS de la dirección  
de inforMáTica

Con el propósito de optimizar mediante sis-
temas informáticos las labores de los órganos 
jurisdiccionales, no jurisdiccionales y unidades 
administrativas del Poder Judicial, abarcando 
nuevas tecnologías y para atender la necesidad 
de establecer mecanismos efectivos para redu-
cir los tiempos de espera y de atención en las 
ventanillas de las oficialías de Partes de los 
distritos judiciales de Monclova, río Grande, 
saltillo y torreón, desarrollamos el sistema de 
turnos.

realizamos el proyecto de adecuación del 
sitio en internet del Poder Judicial, a fin de con-
templar una sección para la transmisión en vivo 
de las sesiones y la incorporación del historial 
de las realizadas que incluya, además el video 
de la sesión y el acta correspondiente. Adicio-
nalmente, incorporamos un buscador para fa-

cilitar el acceso a la información requerida, 
comenzamos el desarrollo del proyecto y la ad-
quisición del equipo necesario, de esta manera, 
el 6 de noviembre del 2019 durante la Cuadra-
gésima Primera sesión del Pleno del tribunal 
superior de Justicia, transmitimos por primera 
vez en vivo, simultáneamente en la página de in-
ternet del Poder Judicial y en las redes sociales 
institucionales.

Con relación a la página del Poder Judicial 
rediseñamos algunos módulos de consulta a 
fin de mejorar el acceso a las actuaciones judi-
ciales, agregamos funcionalidades de filtrado 
de información, paginación y un espacio para 
realizar búsquedas específicas, modernizamos 
el módulo de listas de acuerdos, el cual en una 
misma consulta se pueden visualizar las dife-
rentes listas de acuerdos de un órgano juris-
diccional añadiendo un visor de documento; 
en el módulo de sentencias adicionamos un 
espacio para capturar el número de sentencia 
y hacer más rápida su ubicación; en el módulo 
de ubicación de expedientes se puede buscar 
por número o por distrito y órgano jurisdiccio-
nal y enlista la información si el expediente se 
encuentra en el juzgado o Archivo Judicial; en 
el módulo de audiencias realizamos la búsque-
da por órgano jurisdiccional y mostramos la 
información precisa de la fecha de audiencia. 

en lo que respecta al módulo de edictos en 
línea, adicionamos información referente al 
órgano jurisdiccional o externo que lo publi-
ca, un rango de búsqueda por periodo inicial 
y final y la búsqueda por nombre de las partes 
o interesados. en cuanto al procedimiento de 
certificación para facilitadores en mediación 
y conciliación, trabajamos en realizar un mó-
dulo de registro de aspirantes en línea para 
tener un mejor control y seguimiento del per-
sonal del Poder Judicial que aspira a facilita-
dora o facilitador. 
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Para dar seguimiento a la acción de reforzar 
el empleo del expediente judicial digital desta-
camos la consulta del expediente electrónico el 
cual, dentro de la página de internet del Poder 
Judicial, existe un área para el registro de las 
y los abogados litigantes quienes pueden solici-
tarlo en los juzgados civiles, familiares o mer-
cantiles en los que sigan algún procedimiento 
o juicio. Dicho registro posibilita realizar con-
sultas en un expediente virtual en los distritos 
judiciales de Monclova, río Grande, saltillo y 
torreón.

De acuerdo a lo establecido en la Ley del re-
gistro Civil para el estado de Coahuila de Zara-
goza en lo referente al procedimiento adminis-
trativo para el reconocimiento de identidad de 
género, la Dirección estatal del registro Civil 
remite al tribunal superior de Justicia del es-
tado de Coahuila de Zaragoza para su conoci-
miento un oficio con la información en calidad 
de confidencial de las personas que solicitaron 
esa modificación, en ese sentido, desarrollamos 
un sistema que permite a los órganos jurisdic-
cionales consultar lo que respecta para su debi-
da aplicación.

el Consejo de la Judicatura aprobó la licita-
ción del motor de firma electrónica, el cual fue 
adquirido y permite la creación de aplicaciones 
informáticas con el objetivo de optimizar el re-
gistro, seguimiento y consulta de procesos judi-
ciales, así como, la integración de expedientes 
electrónicos con el beneficio de explotación de 
la información. Dentro de los objetivos está do-
tar a las aplicaciones informáticas de un me-

canismo digital que proporcione validez jurídi-
ca a los documentos haciendo uso de la Firma 
electrónica Avanzada. entre los beneficios de 
este proyecto están que los procesos podrán 
realizarse en línea, reducción en el costo de 
operación, ahorro de papel e impresión, incre-
mentar la seguridad en el traslado y resguardo 
de documentos, optimizar los tiempos de ges-
tión y generar certeza en los actos administra-
tivos realizados.

Iniciamos la modificación del sistema de Ges-
tión en materia Mercantil, agregando funcionali-
dades necesarias para la administración de jui-
cios orales en la materia.

en temas de capacitación tecnológica a los 
órganos jurisdiccionales, no jurisdiccionales y 
administrativos destacamos la capacitación en el 
uso y manejo de equipo de grabación de las sa-
las de audiencias orales a los Juzgados Primero 
y tercero Familiar oral del Distrito Judicial de 
saltillo.

Además, capacitamos al personal del Juzgado 
segundo Letrado del Distrito Judicial de saltillo 
en el uso y manejo del sistema de Gestión.

Actualizamos al personal de la Dirección de 
Informática en el manejo del sistema operativo 
Linux, diseño web, sistema de circuito cerrado y 
conmutadores.

Con relación al fortalecimiento de los servi-
cios de internet, en 2019 adquirimos el servicio de 
internet dedicado, a fin de cubrir la demanda de 
los edificios y órganos del Poder Judicial.

respecto a los enlaces de telecomunicacio-
nes en 2019 se adquirió el enlace punto a pun-
to desde oficialía Mayor del Poder Judicial al 
edificio de los Juzgados Penales en saltillo para 
darle servicio de internet al Juzgado Penal, al 
tribunal de Apelación especializado en Mate-
ria de Adolescentes y al Centro de Desarrollo 
tecnológico áreas ubicadas en ese edificio, asi-
mismo para incorporarlos a la red estatal del 

a través de nuevas 
herramientas tecnológicas, 

desempeñamos nuestra labor 
con mayor eficiencia.
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Poder Judicial; de la misma manera adquirimos 
el enlace punto a punto del Palacio de Justicia 
del Distrito Judicial de torreón a la Central de 
Actuarios y CeMAsC que fueron cambiados de 
domicilio.

Durante 2019 adquirimos 134 equipos de cóm-
puto, 10 laptops, dos escáneres, 32 impresoras y 
ocho servidores para aplicaciones y almacena-
miento, con lo cual se incrementó el inventario 
en producción a 1,674 equipos de cómputo, cifra 
oficial a la que se agregaron 151 laptops, 42 ser-
vidores de bases de datos y de aplicaciones im-
plementadas, 21 sitios de datos y comunicación 
digital y 19 enlaces de radio para la transmisión 
privada de datos.

en lo que respecta a servicios de telefonía, 
adquirimos dos líneas telefónicas directas para 
la Central de Actuarios del Distrito Judicial de 
torreón y para el Centro de Medios Alternos y 
solución de Controversias en ese mismo Distrito 
Judicial, además en el Distrito Judicial de salti-
llo dotamos de dos líneas directas para la Casa 

de Convivencia Familiar supervisada y una más 
para el tribunal de Apelación especializado en 
Materia de Adolescentes.

Para garantizar que los medios tecnológicos 
empleados en los tribunales cuenten con condi-
ciones de seguridad, así como con las correlativas 
garantías de confidencialidad y protección de da-
tos personales, renovamos el licenciamiento para 
el filtrado de contenido y la seguridad perimetral 
y 1,632 licencias de antivirus endpoint Protection 
Advanced, asimismo inauguramos el Centro de 
Control y Vigilancia que monitorea los circuitos 
cerrados instalados en los edificios del Poder Ju-
dicial en todo el estado, con el objetivo de preve-
nir incidentes en los inmuebles.
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MeJora conTinua en el cenTro  
de evaluación pSicoSocial

Dentro de las acciones de mejora continua, me-
diante el Centro de evaluación Psicosocial nos 
adentramos al uso de la tecnología para el ma-
nejo de control y seguimiento de casos; por lo 
que iniciamos el diseño de una plataforma di-
gital que nos permitirá brindar la guía y super-
visión de los casos canalizados en las distintas 
unidades para que los dictámenes se entreguen 
en tiempo y forma y con los mayores índices de 
calidad. A la fecha, nos encontramos en la fase 
de prueba para su próxima implementación.

De igual manera, semanalmente realizamos 

reuniones con las unidades regionales, utilizando 
el software Go to Meeting en donde personal del 
Centro de evaluación Psicosocial revisa los ca-
sos, establece metas de entrega, resuelve dudas y 
comparte observaciones.

A fin de brindar atención pronta, eficiente, 
equitativa y transparente a los conflictos que 
genera la convivencia diaria entre las personas, 
así como impulsar que conozcan sus derechos 
y los mecanismos para defenderlos, a la fecha 
contamos con un avance de 70% en el equi-
pamiento de la Casa de Convivencia Familiar 
supervisada, además el personal del Centro de 
evaluación Psicosocial continúa en el diseño 
de los cursos de inducción para el personal de 
nuevo ingreso, reglamento interior, cursos para 
padres de familia, así como el diseño de forma-
tos de atención.

Con lo anterior, el Centro de evaluación Psico-
social refrenda su compromiso con la sociedad, a 
través de un aumento no solo en las acciones que 
miden el desempeño, sino en la calidad del servi-
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cio y la entrega de los informes en el tiempo justo 
para su desahogo y de esta manera contribuir en 
el cumplimiento de nuestra misión de coadyuvar 
en la toma de decisiones de las autoridades juris-
diccionales.

MicroSiTio de la unidad de derechoS 
huManoS e igualdad de género

A fin de mantener información vigente y de inte-
rés en materia de derechos humanos e igualdad 
de género, realizamos la actualización constante 
al contenido del micrositio de la Unidad de De-
rechos Humanos e Igualdad de Género, que está 
ubicado en el sitio de internet del Poder Judicial 
y que es accesible a todo público (https://dere-
choshumanos.pjecz.gob.mx). en ese micrositio 
se contienen, entre otros aspectos, los criterios 
jurisprudenciales en materia de igualdad de gé-
nero, la legislación federal y estatal coahuilense 
aplicable, los instrumentos internacionales, sen-
tencias relevantes de tribunales internacionales 

y nacionales en las materias de derechos huma-
nos y de género, información respecto a las fe-
chas en que se conmemora un día relacionado 
con estas materias, así como vídeos, películas y 
bibliografía virtual. 

realizamos mejoras al micrositio de la Uni-
dad de Derechos Humanos e Igualdad de Género 
de la Comisión nacional de tribunales superiores 
de Justicia de los estados Unidos Mexicanos (Co-
nAtrIB) ofreciéndoles a las y los titulares de las 
unidades de derechos humanos e igualdad de gé-
nero de cada poder judicial local, la incorporación 
de información sobre sentencias con perspectiva de 
género y capacitaciones que tuvieron en sus respec-
tivos tribunales sobre temas sobresalientes.  
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Justicia 
AbiertA y 

trAnspArente

CAPÍTULO VI

Quienes están encargados de dirimir 
los pleitos, están obligados a tratar  

a todos por igual, sin acepción  
de personas, y a defender por  
igual el derecho de cada uno.

(Baruch Spinoza)
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UN gObIERNO AbIERTO propone entender 
los procesos de un ente público a partir 

de principios como los de transparencia y 
participación ciudadana, vista como una pieza 

fundamental en el desarrollo de esquemas 
que permiten una gestión dinámica 

y de calidad, orientada a la evaluación 
y observancia en el cumplimiento 
de los objetivos y el desempeño 
del sistema de justicia, así como 

la innovación en la resolución 
de los problemas 

de la sociedad.
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en eL PoDer JUDICIAL avanzamos ha-
cia la transparencia y garantizamos el 
acceso a la información a través del cum-

plimiento a las disposiciones previstas en la Ley 
General de transparencia y la Ley de Acceso a 
la Información Pública del estado de Coahuila 
de Zaragoza, de esta manera la población cuenta 
con acceso oportuno a los datos públicos de esta 
institución.

La transparencia con la que se rige el Poder 
Judicial a través del nuevo modelo de justicia, va 
más allá de las obligaciones que la ley nos esta-
blece en esta materia. nuestra misión es ofrecer 
una justicia con total apertura y claridad tanto en 
nuestro actuar como en la rendición de cuentas.

son las y los ciudadanos nuestros principales 
aliados en esta importante tarea y nuestro propó-
sito es ser un poder público realmente cercano a 
la sociedad y para tal efecto debemos establecer 
un diálogo que cree confianza en nuestro actuar.

La transparencia es un valor fundamental de 
las democracias modernas y esta permite la par-
ticipación ciudadana en el control de los asuntos 
públicos, por ello durante este año trabajamos en 
estrechar la cercanía con los justiciables y per-
mitir un diálogo constante para mejorar en los 

aspectos en los que se requiere, a fin de que nues-
tros servicios sean proporcionados con mayor ca-
lidad. es así, que continuamos con el apoyo a las 
labores realizadas por el observatorio Judicial, 
como órgano ciudadano integrado por personas 
comprometidas con la sociedad, que a través de 
sus recomendaciones nos permiten trabajar en 
áreas de oportunidad para mejorar nuestros ser-
vicios.

Con la participación de los integrantes del 
Capítulo regional torreón, propiciamos que ob-
servadores ciudadanos realicen visitas a los ór-
ganos que integran este poder a fin de detectar 
problemáticas que entorpecen la agilidad en los 
procesos judiciales, y con sus valiosas aportacio-
nes, realizamos las mejoras sugeridas. 

también, durante 2019, por primera vez en la 
historia, las sesiones del Pleno del tribunal su-
perior de Justicia fueron transmitidas en tiempo 
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real por diversas plataformas tecnológicas, a fin 
de que la ciudadanía esté en posibilidades de co-
nocer el desarrollo de esas sesiones, procurando 
en todo momento la protección de datos persona-
les y dando así un importante paso en la apertura 
de las labores jurisdiccionales.

Asimismo, abrimos un canal de comunicación 
directa con la ciudadanía, a través de una línea de 
WhatsApp para que los usuarios de nuestros ser-
vicios puedan presentar quejas o solicitar alguna 
asesoría en cuestiones jurídicas. reafirmamos con 
esto el compromiso de estar en constante cercanía 
con quienes requieren de nuestros servicios.

Continuamos con la difusión de las diversas 
actividades desarrolladas por nuestros órganos, 
tales como el uso de medios alternos de solución 
de controversias y de servicios de defensoría pú-
blica, a través de la realización de pláticas a di-
versos sectores de la población.

Garantizamos en tiempo y forma el derecho 
de acceso a la información, a través de la aten-
ción a las solicitudes de información, las cuales 
fueron respondidas conforme a la legislación 
aplicable y también trabajamos para mantener 
la información pública de oficio al alcance de la 
ciudadanía.

Durante 2019, continuamos con la realización 
de programas de radio y participación en diver-
sos medios de comunicación de nuestros servido-
res públicos a fin de dar a conocer en estos es-
pacios, las labores que llevamos a cabo y que los 
ciudadanos conozcan sus derechos y la manera 
de hacerlos valer ante nosotros.

el Poder Judicial del estado de Coahuila está 
comprometido con la sociedad y seguiremos tra-
bajando para garantizar que las y los coahuilen-
ses mantengan la confianza en esta institución y 
tengan la certeza de que las labores aquí reali-
zadas son en total apego a derecho, pues nuestra 
única finalidad es ofrecer justicia a quienes lo 
necesitan.

TranSMiSión de SeSioneS del pleno

La Justicia Abierta implica la participación de 
la ciudadanía y para ello es necesario difundir 
nuestro quehacer cotidiano. Por ello el 6 de no-
viembre se transmitió por primera vez en vivo 
una sesión del pleno del tribunal superior de 
Justicia, permitiendo a cualquier ciudadano 
desde su computadora o teléfono celular, ob-
servar y conocer los asuntos desahogados, los 
acuerdos y asuntos generales expuestos en el 
pleno.

en total se transmitieron siete sesiones duran-
te 2019, y se trabajó en la infraestructura tecnoló-
gica y los criterios de las salas Colegiadas Penal, 
Civil y Familiar y regional para comenzar a di-
fundir sus sesiones en vivo en los primeros meses 
de 2020.



U n  n U e V O  M O d e l O  d e  j U s t i c i a  P a r a  c O a H U i l a

101

línea abierTa de WhaTSapp

en el Poder Judicial estamos comprometidos con 
la modernización e innovación frente a la época 
actual, por lo que en noviembre de 2019, abrimos 
un servicio de atención ciudadana vía WhatsApp 
por el cual se pueden solicitar servicios o infor-
mación, así como presentar denuncias o quejas 
contra servidores de este poder público. Desde su 
inicio se han recibido un total de 69 consultas, 
quejas o denuncias, que han sido turnadas a las 
áreas correspondientes, incluido el Consejo de la 
Judicatura el cual da seguimiento puntual hasta 
la resolución o inicio formal de algún procedi-
miento disciplinario.

obServaTorio Judicial

Durante 2019 continuamos con los trabajos del 
observatorio Judicial, quienes a través del Ca-
pítulo regional torreón, realizaron visitas a los 
diversos órganos jurisdiccionales y no jurisdic-
cionales con la finalidad de evaluar el desempeño 
de dichos órganos y de su personal para detectar 
las áreas de oportunidad y mejorar el ejercicio de 
sus funciones y servicios. 

el Capítulo regional en torreón del ob-
servatorio Judicial, inició la implementación 
del proyecto evaluación del Desempeño Fun-
cional del Poder Judicial, el cual consistió 
en un estudio cualitativo y cuantitativo de la 
labor de nuestros órganos jurisdiccionales y 
no jurisdiccionales. La implementación de la 
primera etapa consistió en la evaluación de 
los juzgados de primera instancia en materia 
civil, mercantil y familiar del Distrito Judicial 
de torreón y de su personal, a través de un 
mecanismo de medición con el objetivo de de-
tectar deficiencias en el ejercicio de sus fun-
ciones o prestación de servicios y de diseñar 
propuestas de mejora.

Una vez que fueron analizados los resulta-
dos obtenidos en la evaluación y con base en las 
principales problemáticas detectadas, fueron 
emitidas las recomendaciones respectivas a fin 
de mejorar el funcionamiento de los órganos ob-
servados, mismas que ya están siendo atendidas 
por este poder.

aTención a SoliciTudeS  
de acceSo a la inforMación

La justicia abierta implica nuevos estándares de 
relación entre la sociedad y las instituciones judi-
ciales, dirigidos a incrementar la transparencia no 
solo en el ámbito administrativo sino también en 
el jurisdiccional. Por ello, el derecho al acceso a 
la información fomenta la cultura de la legalidad y 
refuerza la confianza ciudadana. De esta manera, 
buscamos dar respuestas claras a cada uno de las y 
los ciudadanos que solicitan información.

Como resultado de esta apertura, durante 
2019 atendimos 444 solicitudes de acceso a la in-
formación en donde respondimos 2,282 cuestio-
namientos contenidos en ellas y, nos colocamos 
durante once meses consecutivos en el top ten de 
las entidades estatales con más solicitudes recibi-
das y atendidas. (Gráfica 4 y 5)

Trabajamos en estrechar la 
cercanía con los justiciables a 
través de un diálogo constante. 
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inforMación pública de oficio

Conforme lo señala la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos, la Constitución local 
y demás disposiciones en la materia, el derecho 
fundamental a la información pública comprende 

tanto la facultad de las personas de solicitar, inves-
tigar y recabar información de instituciones públi-
cas, así como la obligación de éstas, como sujetos 
obligados, de difundir de manera accesible, clara 
y puntual la Información Pública de oficio (IPo), 
así como toda aquella información de interés pú-
blico. esto lleva consigo la tarea de informar so-
bre cada uno de los rubros que señala la ley en la 
materia dando fácil acceso a las y los ciudadanos 
para conocerla.

en virtud de las obligaciones señaladas en 
dichos ordenamientos, el órgano garante en la 
materia, en el caso de Coahuila es el Instituto 
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••• GRÁFICA 4

Fuente: Secretaría técnica y de transparencia de la Presidencia del tribunal Superior de Justicia del estado de coahuila de Zaragoza. 2019.
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••• GRÁFICA 5

Fuente: Secretaría técnica y de transparencia de la Presidencia del tribunal Superior de Justicia del estado de coahuila de Zaragoza. 2019.
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Mediación Escolar

Mtro. Santiago Quiroz,
Director del Centro de Medios 

Alternos de Solución 
de Controversias
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Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) 
que realiza de manera trimestral una evalua-
ción para conocer su grado de cumplimiento.

Así, el ICAI realiza la evaluación de la IPo a 
los diversos sujetos obligados, y emite una cali-
ficación sobre el cumplimiento en la difusión y 
actualización de la información.

en 2019, en la página de internet del Poder 
Judicial difundimos en formatos abiertos y acce-
sibles la IPo, misma que a lo largo del año fue 
revisada y verificada por el ICAI, quien constató 
mediante su evaluación el cabal cumplimiento 
de nuestras obligaciones como sujeto obligado. 
esto, nos permitió obtener en los tres primeros 
trimestres una calificación de 100, colocándonos 
por tercer año consecutivo dentro de los prime-
ros lugares a nivel estatal en la evaluación ge-
neral.

es de esta manera, que avanzamos para con-
solidar al Poder Judicial como una instancia con-
fiable, transparente y comprometida con la socie-
dad y el respeto de sus derechos y que garantiza 
sobre todo la Justicia Abierta.

coMunicación y difuSión

Durante 2019 continuamos con la producción del 
Programa Poder Judicial al Aire con dos emi-
siones semanales en colaboración con Coahuila 
radio donde, con ayuda y participación de per-
sonal del Poder Judicial del estado de Coahui-
la de Zaragoza, abordamos temas como: Crisis 
matrimonial, Aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, Derecho a 
elegir el orden de apellidos, Función del juez, 

Derechos alimentarios, Integración y funciona-
miento del Instituto estatal de Defensoría Públi-
ca, Labor del Centro de Medios Alternos de so-
lución de Controversias, rectificación de actas, 
el Proceso del Derecho Penal, Labor y procesos 
de la Central de Actuarios, Funcionamiento del 
registro estatal de Deudores Alimentarios Mo-
rosos, Visitas Guiadas del Instituto de especia-
lización Judicial, Interés superior del Menor, 
Divorcio, Coordinación de Calidad del IeDP, 
Pagaré, Medios de Conducción, Juicio ordinario 
Civil, la labor de la Unidad de Derechos Huma-
nos e Igualdad de Género, Particularidades del 
sistema de Derecho Penal Acusatorio, Media-
ciones prematrimoniales, Función del tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, oralidad Mercantil, 
Ventajas y naturaleza de la mediación en mate-
ria mercantil, Justicia para Adolescentes y Cam-
paña Cada Acción Cuenta.

Además, contamos con invitados como el 
Maestro Miguel López ruiz del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UnAM con el tema Vi-
cios Comunes en la redacción Judicial y la Dra. 
Ángela Quiroga Quiroga con lo relativo a Capaci-
tación en materia familiar.

Llevamos a cabo la distribución de 27 panta-
llas en todos los distritos judiciales para su ins-
talación en áreas estratégicas con la finalidad 
de divulgar información de interés al usuario, 
para lo que se inició con la producción de vi-
deos cortos con participación de magistradas 
y magistrados, juezas y jueces, defensoras y 
defensores públicos, mediadoras y mediadores 
del Centro de Medios Alternos de solución de 
Controversias.

Con el compromiso de operar un Poder Judi-
cial transparente instalamos y actualizamos los 
sistemas de audio y video en la sala de Plenos del 
tribunal superior de Justicia, dando como resul-
tado la transmisión de las sesiones en la página 
de internet del Poder Judicial y en las redes so-
ciales institucionales.
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proMoción, capaciTación y difuSión  
de loS MedioS alTernoS de Solución  
de conTroverSiaS

La difusión de manera continua de las vías no 
litigiosas para la resolución de conflictos y, a su 
vez, el deber de propiciar el intercambio per-
manente de conocimientos y experiencias con 
instituciones públicas y privadas, es una tarea 
que tenemos encomendada según lo dispuesto 
por la Ley de Medios Alternos de solución de 
Controversias del estado de Coahuila de Zara-
goza.

Por tal motivo y con el propósito de llegar a 
tantas personas como sea posible e informarles 
objetivamente sobre la naturaleza, principios, 
alcances y ventajas de los medios alternos de 
solución de controversias, a través del CeMAsC 
transmitimos semanalmente, el programa Ha-
blando se entiende la gente por radio Universi-
dad, además del segmento semanal en televisión 
abierta titulado Hablando Claro.

pláTicaS de difuSión

Con la finalidad de divulgar la cultura de la lega-
lidad, valores y prevención temprana de conflic-
tos, a través del Instituto estatal de Defensoría 
Pública impartimos pláticas a 690 niñas, niños y 
adolescentes, de escuelas primarias y secunda-
rias del estado.

es de gran trascendencia sensibilizar a 
niñas, niños, adolescentes, padres de familia 
y docentes sobre la importancia de que inte-
gren en su vida cotidiana formas dialogadas 
de abordar el conflicto como las que se en-
cuentran en la mediación y en otros métodos 
alternos, para atender este punto impartimos 
durante el año que se informa, pláticas en 233 
instituciones tanto públicas como privadas, en 
las que sensibilizamos a 23,744 personas a tra-
vés del CeMAsC. (Gráfica 6)

Aunado a lo anterior, y en colaboración 
con instancias públicas y de la sociedad ci-
vil organizada, llevamos a cabo 16 cursos de 
capacitación básicos de mediación, con los 
que formamos y actualizamos, a 440 alumnos, 
siendo principalmente a personal del Poder 
Judicial y abogados litigantes en los distritos 
judiciales.  
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6,707

perSonaS SenSibilizadaS  
con pláticaS de difuSión

2019
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2016

••• GRÁFICA 6

Fuente: centro de Medios Alternos de Solución de controversias. PoderJudicial del estado de coahuila de Zaragoza. 2019.

avanzamos para consolidar 
al Poder Judicial como 
una instancia confiable, 
transparente y comprometida 
con la sociedad.
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De estA MAnerA, damos cuenta de las 

actividades más sobresalientes realiza-

das al interior del Poder Judicial de ene-

ro a diciembre de 2019, como fruto del esfuerzo 

diario de todo el personal adscrito a órganos ju-

risdiccionales, no jurisdiccionales y administrati-

vos. reiteramos nuestro compromiso orientado a 

garantizar que en Coahuila exista un sistema de 

justicia que garantice la protección más amplia de 

los Derechos Humanos, por lo que continuaremos 

en la ruta hacia la transformación de esta institu-

ción a fin de consolidarnos como un poder judicial 

confiable y cercano a la sociedad.
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