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PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo Estratégico 2014-2018 tiene su fundamento en la 
obligación constitucional de brindar acceso a la justicia rápido, 
transparente y eficaz; así como en la convicción del Poder Judicial de 
ofrecer Justicia para Todos.

El Poder Judicial del Estado de Durango, en ejercicio de su autonomía e 
independencia, diseña el Plan de Desarrollo Estratégico, con la 
finalidad de atender la administración de justicia de conformidad con 
las atribuciones y obligaciones que le confieren las leyes.

Con la reforma integral a la Constitución local que fue promulgada el 
día 29 de agosto de 2013, por el Gobernador Constitucional del Estado 
de Durango, el C. P. Jorge Herrera Caldera, el Tribunal Superior de 
Justicia, se constituye en garante de la supremacía y control de la 
Constitución a través de la Sala de Control Constitucional; además se 
incorpora al Poder Judicial el Tribunal Laboral Burocrático. 

Este es un documento que orienta la actividad del Poder Judicial, con 
objetivos claros y concisos, en el que se establecen cuatro ejes 
estratégicos fundamentales para encausar su actividad durante el 
periodo 2014-2018.

Es la guía indicativa de las políticas, objetivos, líneas de acción y 
estrategias que dirigen el quehacer del Poder Judicial, para cumplir con 
la misión y visión institucional. 

Se establecen cuatro ejes estratégicos:
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I. FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL

II. MODERNIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

III. SOCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL

IV. UNIVERSIDAD JUDICIAL

Este Plan de Desarrollo Estratégico es la base para la toma de decisiones 
institucionales, el ejercicio de los recursos de una manera eficaz, 
responsable y transparente, el cumplimiento de los principios, valores y 
del mandato constitucional de garantizar una justicia pronta, 
completa, gratuita, independiente e imparcial a la sociedad 
duranguense. 

Dr. J. Apolonio Betancourt Ruíz
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia

 y del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango 
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Impartir y administrar justicia pronta, completa e imparcial con 
tribunales expeditos y con apego al orden constitucional. 

El Poder Judicial del Estado tiene como:

MISIÓN

VISIÓN

Ser el Poder Público del Estado que brinde confianza y sirva de 
equilibrio social, para que las personas puedan hacer valer sus 
derechos fundamentales a través de una impartición de justicia de 
una forma cercana, sencilla y eficaz.
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FUNDAMENTO LEGAL

El Poder Judicial del Estado de Durango estableció las líneas de 
acción y objetivos institucionales en el Plan de Desarrollo 
Estratégico 2011-2013, el cual fue presentado por el Consejo de la 
Judicatura y aprobado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
el veinte de enero de dos mil once.

En agosto de dos mil doce, se reformó el artículo 95 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, que 
modificó el período de tres a seis años para el ejercicio de la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

El quince de septiembre de dos mil doce el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia eligió al actual Presidente para el periodo 2012-
2018.

En observancia al acuerdo aprobado por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia el veinte de enero de dos mil once se mantuvo 
vigente el Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2013, por lo cual las 
actividades del Poder Judicial para esos años quedaron sujetas a 
dicho plan.                                                                                              

Con fecha 29 de agosto de 2013 fue promulgada la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango,
estableciendo en su artículo 109, último párrafo “Será Presidente
del Tribunal Superior de Justicia el Magistrado que designe el Pleno; 
durara en su encargo seis años y podrá ser reelecto sólo por término
igual y rendirá protesta ante el Pleno del Tribunal, y mientras ejerza 
su función no integrará Sala”.                                                                                             

Por lo tanto, una vez que los propósitos del Plan de Desarrollo 2011-
2013 han sido cumplidos en los términos de lo dispuesto por el

.

.
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PRINCIPIOS Y VALORES

El Poder Judicial del Estado, se rige por los siguientes principios y 
valores que orientan a  sus servidores públicos:

PRINCIPIOS

CONSTITUCIONALIDAD
LEGALIDAD

IMPARCIALIDAD
INDEPENDENCIA

AUTONOMÍA
GRATUIDAD
PRONTITUD
EXPEDITEZ

ACCESO A LA JUSTICIA
TUTELA EFECTIVA 

VALORES

JUSTICIA
LEALTAD

HONESTIDAD
PROFESIONALISMO

OBJETIVIDAD
EXCELENCIA

CONFIDENCIALIDAD
IDENTIDAD
PRUDENCIA

RESPONSABILIDAD

OBJETIVO GENERAL

Lograr que el Poder Judicial del Estado realice las funciones de manera 
eficiente para que la sociedad esté satisfecha con la solución que se dé 
a las controversias, preservando el orden del Estado Constitucional.

artículo 87, fracción XLVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, deberán interpretarse conforme el citado artículo 109 de la 
Constitución local, por lo que el Consejo de la Judicatura presenta el 
Plan de Desarrollo Estratégico 2014-2018, que una vez aprobado por el 
H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia, será el documento jurídico 
que regirá las políticas del Poder Judicial.
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EJE I. FORTALECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL

Objetivo. Contar con normas y reglamentos, e infraestructura moderna y 
funcional, así como servicios profesionales que generen mayor eficacia y 
eficiencia del Poder Judicial.

1. Crecimiento y mejoramiento de infraestructura.

Líneas de acción:

 1.1. Concluir la edificación del Palacio de Justicia en Gómez            
Palacio, Durango. 

1.2. Mejorar y adecuar los inmuebles del Poder Judicial del   
Estado.

1.3.  Mejorar la funcionalidad del edificio del Tribunal Superior de       
Justicia del Estado.

1.4.  Ampliar la infraestructura del Poder Judicial.
1.5.  Establecer una oficina de la Dirección del Fondo Auxiliar para 

la Administración de Justicia en  Gómez Palacio, Durango.
1.6. Optimizar los procesos de control patrimonial del Poder 

Judicial del Estado.

2. Regulación y actualización legislativa.

Líneas de acción:
     
  2.1. Elaborar iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder       

Judicial del Estado de Durango.
  2.2.  Elaborar el Reglamento del Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Durango.

EJES RECTORES.

PODER JUDICIAL

DURANGO
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3. Sala de Control Constitucional.

Líneas de acción:

3.1.    Acondicionar el espacio físico.
3.2. Operar el funcionamiento de la Sala de Control 

Constitucional.

4. Tribunal Laboral Burocrático.

Líneas de acción:

4.1.    Integrar e instalar el Tribunal Laboral Burocrático. 
4.2.    Acondicionar el espacio físico.
4.3.    Operar el funcionamiento del Tribunal Laboral Burocrático.

5. Autonomía financiera.

Líneas de acción:

Plan de Desarrollo Estratégico 2014-2018
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      Actualizar el Reglamento del Consejo de la Judicatura.
 Elaborar iniciativa de Ley Reglamentaria de la función de    
Control Constitucional.
Promover el proyecto de Ley Procesal Laboral Burocrática.
Participar en la iniciativa del Código Familiar.
Impulsar la iniciativa de reforma al Código de 
Procedimientos Civiles del Estado para establecer la 
oralidad.   

 Impulsar las reformas sustantivas al Código Civil.
Promover la Ley de Servicio Civil de Carrera para las áreas 
que no cuentan con carrera judicial.
Actualizar el marco normativo de la  Universidad Judicial.
Proponer iniciativa de ley para crear el Tribunal de  
Tratamiento de  Adicciones.
Impulsar la creación del Comité Interinstitucional de 
equidad de género.

2.3.
2.4.

2.5
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

2.12.
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  5.1. Promover la autonomía presupuestal ante los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo.

6. Juicios Orales.

Líneas de acción:

6.1. Acondicionar los juzgados con la infraestructura necesaria 
para la implementación de los juicios orales en materia 
penal, familiar, civil y mercantil en el Estado.

6.2.  Implementar los juicios orales en materia penal en todos los 
Distritos Judiciales.

6.3.  Implementar los juicios orales en materia familiar en todos 
los Distritos Judiciales.

6.4.  Implementar los juicios orales en materia civil en todos los 
Distritos Judiciales.

7. Justicia para todos.

Líneas de acción:

7.1.   Promover la creación del Tribunal Indígena.
7.2. Reasignar la competencia territorial de los Distritos 

Judiciales.
7.3.   Fortalecer los Distritos Judiciales.
7.4.  Generar estrategias de atención y acceso a la justicia.

8. Carrera judicial.

Líneas de acción:

      8.1.   Impulsar    los    estudios    de    posgrado    que    imparte    la
         Universidad Judicial.
8.2.  Impartir cursos de formación en mejores prácticas judiciales.
8.3.  Fortalecer los métodos de ingreso y promoción a la carrera  

judicial.

PODER JUDICIAL

DURANGO
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8.4.  Impartir cursos y capacitación de ética judicial.
8.5.  Actualizar y difundir el Código de Ética Judicial.

9. Desarrollo Humano.

Líneas de acción:

9.1.  Fomentar las prácticas de identidad del Poder Judicial.
 9.2.  Capacitar en forma permanente al personal.
9.3.  Fomentar las prácticas de promoción del desarrollo humano.

     9.4.  Gestionar la atención medica especializada para funcionarios 
judiciales.

    9.5.  Promover acciones de seguridad y protección civil del Poder 
Judicial.

10.  Tribunal de Tratamiento de Adicciones. 

Líneas de acción:

10.1. Elaborar el proyecto de implementación.
10.2. Gestionar presupuesto, infraestructura y equipamiento.
10.3. Capacitar al personal.

11.   Centro Estatal de Justicia Alternativa.

Líneas de acción:

Implementar centros de justicia alternativa en los 
diferentes Distritos Judiciales.
Capacitar y actualizar al personal que integra al Centro 
Estatal de Justicia Alternativa.
Intercambiar experiencias con centros de justicia 
alternativa de otros Estados.
Apoyar con capacitación a los municipios para la creación 
de centros de mediación comunitaria.
Realizar las jornadas académicas de Justicia Alternativa en

Plan de Desarrollo Estratégico 2014-2018
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
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     coordinación  con  las  diferentes  Universidades  del Estado 
de Durango.

11.6. Propiciar el incremento en el número de especialistas 
independientes certificados por el Centro Estatal de 
Justicia Alternativa.                              .

11.7. Proponer reformas al la Ley de Justicia Alternativa y su 
Reglamento. 

12.    Organismo Implementador de la Reforma Penal. 

Líneas de acción:

12.1. Adecuar las normas jurídicas para su incorporación al 
Consejo  de  la Judicatura y su funcionamiento.

12.2.   Acondicionar el espacio físico. 

13.    Relaciones interinstitucionales.

Líneas de acción:

13.1.  Establecer y fortalecer las relaciones con:

Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Corte Internacional de Justicia.
Corte Penal Internacional.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Corte Europea de Derechos Humanos.
Comisión Africana de Derechos Humanos.
Corte Africana de Derechos Humanos.
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados Unidos Mexicanos.
Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Barras de abogados locales y nacionales.

PODER JUDICIAL

DURANGO
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Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.
Universidades locales, nacionales e internacionales.
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Seguridad Pública.
Secretaría de Educación Pública.
Organizaciones no gubernamentales locales.

13.2. Estrechar los vínculos con las asociaciones, agrupaciones y 
colegios de jueces. 

13.3. Homologar la información estadística con los Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

Plan de Desarrollo Estratégico 2014-2018
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Objetivo. Avanzar en forma integral con la modernización tecnológica del 
Poder Judicial y el desarrollo profesional y humano de sus servidores 
públicos.

1. Órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado.

Líneas de acción:

1.1. Actualizar y aprobar los manuales de organización y 
procedimientos.

1.2.   Eficientar los procesos administrativos.
1.3.  Evaluar el desempeño del personal de los diferentes órganos 

auxiliares.
1.4.   Implementar procesos de mejora continua.
1.5. Obtener la cobertura estadística de los órganos auxiliares 

que integran el Consejo de la Judicatura.

2. Tecnologías de información y comunicación.

Líneas de acción:

2.1.  Implementar tecnologías modernas de comunicación de 
voz y datos digital.

2.2.   Actualizar los equipos de cómputo.
2.3.   Mantener en condiciones óptimas el equipo informático.
2.4.   Crear un enlace dedicado de fibra óptica de voz y datos.

3. Expediente Virtual.

Líneas de acción:

EJE II. MODERNIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL

DURANGO
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3.1.   Actualizar el sistema “Expediente Virtual”.
3.2.  Promover el acceso público al sistema “Expediente Virtual”.
3.3.  Avanzar en la automatización de procesos administrativos 

de los sistemas informáticos del Poder Judicial.

4. Sistematización de procesos.

Líneas de acción:

4.1. Agilizar la expedición de cartas de información de 
antecedentes penales.

4.2. Digitalizar los expedientes que se encuentran bajo el 
resguardo del Archivo Jurisdiccional.

4.3. Desarrollar el software para consulta de expedientes 
digitalizados.

4.4. Establecer un nuevo mecanismo para la entrega de 
pensiones alimenticias.

5. Gestión y evaluación judicial.

Líneas de acción:

5.1. Desarrollar e implementar el sistema de gestión de planes y 
proyectos del Poder Judicial.

5.2.Desarrollar e implementar el sistema de evaluación y 
seguimiento de planes y proyectos del Poder Judicial.

6. Armonización contable.

Líneas de acción: 

6.1. Implementar el sistema operativo para la ejecución de la 
Ley de Armonización Contable Gubernamental.

5.3. Preparar los mecanismos, procedimientos y métodos de la 
actividad jurisdiccional para lograr la certificación nacional 
e internacional. 

Plan de Desarrollo Estratégico 2014-2018
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   Objetivo. Posicionar ante la sociedad el ser y quehacer del Poder 
Judicial  del Estado.

1. Medios impresos y electrónicos.

Líneas de  acción:

1.1. Posicionar el servicio público del Poder Judicial en la 
sociedad.

1.2. Optimizar el uso de los medios de comunicación para 
difundir las actividades del Poder Judicial.

1.3.  Publicar la revista “Justicia para Todos”.
1.4. Crear la “Hora Judicial” en medios de comunicación 

electrónicos.

2. Redes sociales.

Líneas de  acción:

2.1.   Difundir el ser y quehacer del Poder Judicial.
2.2.   Posicionar al Poder Judicial en las redes sociales.
2.3.  Generar opinión pública en materia jurídica a través de 

las redes sociales.
2.4.   Socializar las cuentas de los distintos órganos auxiliares.
2.5. Promover la función del Centro Estatal de Justicia 

Alternativa. 

3. Transparencia.

Líneas de acción:

EJE III. SOCIALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO
               DEL PODER JUDICIAL
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3.1. Optimizar los procesos de transparencia a través de la Unidad 
para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 
Estado.

3.2. Actualizar continuamente el portal web del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Durango.

3.3. Mantener el cien por ciento la calificación en transparencia 
que otorga el Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.

4. Vinculación social.

Líneas de acción:

4.1.  Fortalecer las actividades del Voluntariado del Poder Judicial.
4.2. Promover los valores cívicos, institucionales, sociales y de 

relaciones humanas.
4.3.  Celebrar el día del juez mexicano en el mes de marzo de cada 

año.
4.4. Instituir el quince de septiembre de cada año para otorgar  

reconocimiento al mérito judicial.

5. Eventos.

Líneas de acción:

 5.1.   Fortalecer las tradiciones.
 5.2.  Celebrar congresos, encuentros, talleres y seminarios.
 5.3.  Celebración de eventos establecidos en el calendario oficial.

Plan de Desarrollo Estratégico 2014-2018
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EJE IV. UNIVERSIDAD JUDICIAL

Objetivo. Profesionalizar la carrera judicial mediante la formación y 
capacitación de especialistas, maestros y doctores en las distintas ramas 
del derecho, para mejorar la función jurisdiccional y calidad en el servicio 
que presta el Poder Judicial.

1. Consolidación de la Universidad Judicial.

Líneas de acción:

1.1.  Mejorar la infraestructura.
1.2.  Fortalecer el claustro de maestros.
1.3.  Modernizar los servicios escolares.
1.4.  Actualizar de forma permanente los planes de estudio.
1.5.  Gestionar financiamiento.
1.6. Establecer las especialidades, maestrías y doctorados en las 

diferentes ramas del ejercicio de la función judicial.
1.7. Establecer la especialidad en mecanismos alternativos de 

solución de conflictos. 
  

2. Instituto de Investigaciones Judiciales.
  
Líneas de acción:

2.1.  Actualizar el marco jurídico del Instituto de Investigaciones 
Judiciales.

2.2.  Generar líneas de investigación.
2.3.  Digitalizar el acervo bibliográfico.
2.4.  Producir obra jurídica.
2.5.  Compilar y difundir las resoluciones judiciales.
2.6. Establecer el procedimiento para evaluar las actividades 

académicas

Ju
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3. Convenios académicos nacionales e internacionales.

Líneas de acción:

3.1. Suscribir convenios de colaboración académica con otros 
países.

3.2. Actualizar  y  suscribir  convenios  de  colaboración  con 
instituciones académicas nacionales. 

3.3.  Fortalecer los lazos académicos interinstitucionales.

4. Universidad Judicial Virtual.

Líneas de acción:

4.1. Tramitar el registro de validez oficial de estudios para 
posgrados en línea.

4.2.  Gestión   del   sistema   para   la   implementación   de   la 
Universidad  Judicial Virtual.

5. Políticas públicas en materia judicial.

Líneas de acción:

5.1. Desarrollar e implementar un programa de capacitación para 
la elaboración de políticas públicas en la materia judicial.

5.2.  Fomentar la creación de políticas públicas en materia judicial.

Plan de Desarrollo Estratégico 2014-2018
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