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DE SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
 
Son facultades y obligaciones del Consejo de la Judicatura, las siguientes: 

1.- Asistir en Pleno a la sesión solemne del informe anual del Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia; 

2.- Proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, al Consejero de la Judicatura que formará 

parte de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado; 

3.- Establecer las comisiones que estime convenientes para su adecuado funcionamiento y los 

consejeros que deban integrarlas; 

4.-  Expedir los reglamentos interiores en materia administrativa; los de carrera judicial, de 

escalafón y de régimen disciplinario así como aquellos acuerdos generales que fueren necesarios 

para el adecuado ejercicio de sus facultades y obligaciones; 

5.-  Fijar las bases, convocar y realizar el procedimiento para que su Presidente proponga 

oportunamente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia los candidatos a cubrir las vacantes del 

propio Consejo, entre aquellos jueces que hubieren sido ratificados en términos de esta ley y no 

hubieren sido sancionados por falta grave, con motivo de una queja administrativa; 

6.-  Proponer, para su aprobación, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el número de 

juzgados, su especialización, ubicación y los límites geográficos de los distritos judiciales en que se 

divida el territorio del Estado; 
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7.-  Nombrar a los jueces y resolver sobre su ratificación, adscripción o remoción, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango; 

8.-  Evaluar el desempeño y, en su caso, nombrar al personal jurídico de los juzgados, conforme a 

las reglas de la carrera judicial; 

9.-  Acordar las renuncias que presenten los jueces; 

10.-  Tomar las medidas necesarias relacionadas con la separación de los jueces, en los casos de la 

declaración de procedencia a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Durango; 



11.-  Resolver sobre las quejas administrativas y los procedimientos de oficio, sobre responsabilidad 

de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, en los términos de lo que disponga la ley, 

con excepción de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 

12.-  Someter a la aprobación del Tribunal Superior de Justicia, el anteproyecto del presupuesto de 

egresos del Poder Judicial del Estado, con excepción de las partidas que le correspondan al Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado, exponiendo debidamente los fundamentos y motivos que lo 

sostienen, acompañado con los anexos técnicos del caso; 

13.-  Dictar las bases generales de organización y funcionamiento de los órganos auxiliares del 

propio Consejo; 

14.-  Nombrar, a propuesta de su Presidente, a los titulares del Secretariado Ejecutivo y de sus 

órganos auxiliares, así como a los servidores públicos de los mismos, al personal interino, de 

confianza, supernumerario, de base sindicalizado y de base no sindicalizado que labore en los 

órganos jurisdiccionales y administrativos, excepto secretarios y actuarios del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, así como acordar lo relativo a sus licencias y renuncias; removerlos por causa 

justificada o suspenderlos en los términos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes, 

y formular denuncias o querellas en los casos que proceda; 

15.-  Emitir las bases, mediante la expedición de acuerdos generales, para las adquisiciones, 

arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 

naturaleza y la contratación de obras que realice el Poder Judicial del Estado, en ejercicio de sus 

partidas presupuestales, ajustándose a los criterios contemplados en el artículo 127 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 

16.-  Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los 

sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los de prestación de servicios al 

público; 

17.-  Establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímulos, capacitación, 

ascensos, promociones y remoción del personal administrativo de los juzgados; 

18.-  Someter a consideración del Tribunal Superior de Justicia la propuesta de los cambios de 

residencia de los juzgados del Estado; 

19.- Conceder licencias y permisos al personal, en los términos que establezcan esta ley, la ley 

laboral respectiva, los reglamentos y acuerdos generales que expida el Consejo de la Judicatura; 

20.-  Autorizar a los secretarios de los juzgados o algún otro servidor público del Poder Judicial, 

para desempeñarse como jueces en las ausencias temporales de éstos y facultarlos para designar 

secretarios interinos en sus propios tribunales; 

21.-  Convocar periódicamente a congresos estatales o regionales de jueces, secretarios y actuarios, y 

a actividades, con la participación de instituciones académicas, asociaciones de profesionales e 

institutos de investigación; 
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22.-  Apercibir, amonestar e imponer multa hasta de ciento ochenta días del importe del salario 

mínimo general vigente en el Estado al día de cometerse la infracción, de acuerdo con el 

Reglamento respectivo, a aquellas personas que falten al respeto a algún órgano o integrante del 

Poder Judicial del Estado, en las promociones que hagan ante el Consejo de la Judicatura; 

23.-  Formar cada año listas con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante 

los órganos del Poder Judicial del Estado, además de síndicos, interventores, albaceas, depositarios, 

árbitros y otros auxiliares de la administración de justicia, ordenándolas por ramas y especialidades; 

24.-  Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos auxiliares del Consejo de la 

Judicatura; 

25.-  Elaborar el calendario anual de actividades y fijar el horario de labores del Poder Judicial del 

Estado, en los términos previstos por esta ley; 

26.-  Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial del Estado, cuidando su 

mantenimiento, conservación y acondicionamiento, rindiendo un informe anual al Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia; 

27.-  Fijar las bases de las políticas de informática y de estadística que permitan conocer y planear el 

desarrollo del Poder Judicial del Estado; 

28.-  Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos del propio 

Consejo de la Judicatura y de los juzgados, en los términos y mediante los procedimientos 

establecidos en la ley, los reglamentos y acuerdos que el Consejo de la Judicatura dicte en materia 

disciplinaria; 

29.-  Practicar visitas extraordinarias por personal de la Dirección de Visitaduría o comités de 

investigación, cuando considere que se ha cometido una falta grave, o a solicitud del Tribunal Pleno. 

Dichas visitas se programarán o realizarán mediante acuerdos con carácter de emergente, cuando se 

conozcan los hechos que lo ameriten; 

30.- Dictar las medidas que exijan la prestación del buen servicio y la observancia de la disciplina, 

en las oficinas de los juzgados y de los órganos auxiliares de ese Consejo; 

31.- Autorizar a los jueces que soliciten ausentarse del Distrito Judicial al que se encuentren 

adscritos; 

32.- Dictar las disposiciones necesarias para la recepción, control y destino de los bienes asegurados 

y decomisados; 

33.- Tomar las medidas necesarias para lograr una eficiente difusión de las publicaciones del Poder 

Judicial y de los acuerdos que deban divulgarse por contener temas de interés público o especiales 

de derecho común; 

34.- Establecer las medidas que requiera el funcionamiento de las oficialías de partes;  

35.- Determinar la suspensión de labores en todas o algunas dependencias del Poder Judicial del 

Estado en días hábiles, que en ningún caso podrán exceder de cinco días continuos, previa la 

consulta que para el caso debe formularse al Tribunal Superior de Justicia; 



36.- Proceder, de acuerdo a lo que dispongan los ordenamientos respectivos y los acuerdos 

generales que expida el propio Consejo, para hacer efectivas las fianzas otorgadas en las diferentes 

formas establecidas por las leyes; 

37.- Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que las multas y sanciones 

pecuniarias impuestas por los diferentes órganos del Poder Judicial del Estado y que le competa 

ejecutar, se entreguen al Tribunal Superior de Justicia para integrar el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia; 
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38.- Exigir a las afianzadoras el pago que deba hacerse en favor del Poder Judicial del Estado 

cuando se ordene por los juzgados u órganos competentes hacer efectivas las garantías que cubren; 

39.- Designar, a propuesta de su Presidente, al Auditor Interno del Poder Judicial del Estado y 

asignarle las funciones específicas a desempeñar en cada encomienda; 

40.- Nombrar, a propuesta de su Presidente, a los directores, subdirectores, coordinadores y 

defensores del Instituto de Defensoría Publica; a los subdirectores, mediadores, conciliadores y 

árbitros del Centro Estatal de Justicia Alternativa y de los demás centros; 

41.- Otorgar estímulos y recompensas a los servidores públicos, en los términos del Reglamento 

respectivo; 

42.- Nombrar, a propuesta del Presidente, a los jueces, secretarios y demás personal itinerante que 

permita el presupuesto; 

43.- Efectuar la readscripción de los jueces y demás personal jurisdiccional o administrativo, 

cuando así lo exija el buen funcionamiento de la administración de justicia; 

44.- Crear unidades de apoyo y designar a su personal, a propuesta de su Presidente;  

45.- Tomar la protesta constitucional a los jueces designados conjuntamente con el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, 

46.- Ejercer la vigilancia y disciplina del Centro Estatal y de los demás centros de Justicia 

Alternativa; 

47.- Elaborar a propuesta del Presidente, el Plan Trianual de Desarrollo Estratégico del Poder 

Judicial del Estado, que contendrá las políticas públicas y los lineamientos generales de la 

planeación institucional en materia de impartición de justicia, el cual deberá ser enviado 

oportunamente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para la aprobación y publicación 

correspondiente; 

48.- Desempeñar cualquiera otra función que esta ley o el Tribunal Superior de Justicia por acuerdo 

del Pleno le encomiende; y 

49.- Las demás que le confieran las leyes u otras disposiciones legales aplicables. 

 


