
MTRO. JUAN GABRIEL COUTIÑO GÓMEZ
MGDO. PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Es  originario  de  Soyatitán,  municipio  de  Venustiano  Carranza,  Chiapas,  es 
Licenciado  en  Derecho,  egresado  del  Centro  de  Estudios  Profesionales  de 
Chiapas, Fray Bartolomé de Las Casas, obteniendo mención honorífica por su 
tesis “Hacia una nueva cultura electoral democrática en Chiapas”, defendida en su 
examen profesional el día 11 de octubre de 1996.

Cursó  la  Maestría  en  Derecho  Público,  en  la  Facultad  de  Derecho  de  la 
Universidad Autónoma de Chiapas, recibió felicitaciones escritas por su tesis “La 
enseñanza del Derecho en Chiapas, Estudios de Derecho Público”, defendida en 
su examen de grado el 06 de julio de 2007 y concluyó en 2009 sus estudios de 
Doctorado en Derecho Público en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales.

Ha participado en diversos cursos de actualización jurídica, seminarios, jornadas y 
congresos, entre los que destacan: Curso de Especialización Judicial, impartido 
por  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado;  Conferencia  “Controversias  y 
Acciones  de  Inconstitucionalidad”;  3er.  Simposio  Internacional  de  Derecho 
Administrativo  Municipal;  Diplomado  en  Gobierno  y  Administración  Municipal; 
Diplomado en Controversia Constitucional y Federalismo, X Congreso Nacional de 
Derecho Constitucional de los Estados, entre otros.

Cuenta con una honorable carrera docente en diversas instituciones educativas, 
entre ellas la Universidad Fray Bartolomé de Las Casas y la Facultad de Derecho 
de  la  Universidad  Autónoma  de  Chiapas;  es  catedrático  por  oposición  de  la 
asignatura de Derecho Constitucional en la carrera de Derecho y de Seminario de 
Investigación Constitucional de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, 
ambas en la Facultad de Derecho, Campus III  de la Universidad Autónoma de 
Chiapas.

De las actividades destacadas como abogado postulante son de señalarse las 
siguientes:  interpuso  Juicio  de  Revisión  Constitucional  Electoral,  SUP-JRC-
217/2004, cuya resolución generó Tesis Relevante S3EL019/2005 publicada en 
las páginas 901 a la 903 de la compilación oficial del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, editada 
por  el  mismo  Tribunal.  Asimismo,  fue  representante  legal  en  la  controversia 
constitucional  interpuesta  por  el  entonces  Presidente  Municipal  de  Tuxtla 
Gutiérrez,  Lic.  Juan  Sabines  Guerrero,  en  contra  del  Honorable  Congreso  del 
Estado,  defendiendo  la  autonomía  del  ayuntamiento  para  designar  presidente 
municipal  sustituta  a  la  C.  María  del  Rosario  de  Fátima  Pariente  Gavito, 
formándose  la  causa  CC-01/2006,  resolviendo,  la  Sala  Superior  del  entonces 
Supremo Tribunal de Justicia, a favor del promovente, hecho que constituye un 
precedente histórico para el constitucionalismo chiapaneco.



En su trayectoria laboral, en la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
se desempeñó como asesor de la Gran Comisión, fue subsecretario de derecho 
electoral del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas por seis años, fungió 
como Director Jurídico y posteriormente como Secretario General del Honorable 
Ayuntamiento  Municipal  de  Tuxtla  Gutiérrez,  fue  Consejero  Jurídico  del 
Gobernador  Juan Sabines Guerrero,  siendo por  ello  también,  Presidente de la 
Comisión de Estudios Jurídicos de la Administración Pública Estatal.

Fue nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional de la Magistratura Superior 
del  Estado el  día 12 de agosto de 2008 y designado el  30 de septiembre del 
mismo año, por unanimidad de votos, Presidente del Tribunal Constitucional, y 
como  consecuencia,  Presidente  de  la  Magistratura  Superior  del  Estado  y 
representante del Poder Judicial.

Con la reforma a la Constitución Política local del 31 de diciembre de 2008, donde 
se encuentra el cambio de denominación de Magistratura Superior de Justicia, por 
el de Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el del Consejo de la Magistratura 
por el de Consejo de la Judicatura del Estado, que entró en vigencia el  01 de 
enero  de  2009,  el  Magistrado  Coutiño  Gómez,  fue  ratificado  en  su  encargo  y 
nombrado además Presidente del Consejo de la Judicatura.

Dentro  de  la  actividad  jurisdiccional  ha  privilegiado  el  factor  humano,  con 
capacitación  permanentemente  a  los  funcionarios  a  través  del  Instituto  de 
Formación  Judicial;  convencido  de  que  de  esa  manera  se  genera  una  mejor 
calidad  en  materia  de  administración  e  impartición  de  justicia;  por  lo  que  ha 
suscrito diversos convenios con instituciones nacionales y estatales de gran talla 
jurídica,  entre  ellas  el  Instituto  de  Investigaciones  Jurídicas  de  la  Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Chiapas, y el Consejo 
de la Judicatura Federal.

Como resultado de lo anterior, se ha concretado de manera histórica la impartición 
simultánea  de  tres  posgrados:  Maestría  en  Derecho  Constitucional  y  Amparo, 
impartida por la Universidad Autónoma de Chiapas; la Maestría en Derecho Civil, 
por  el  Instituto  Nacional  de  Estudios  Fiscales  y  la  Maestría  en  Impartición  de 
Justicia  a  través  del  Instituto  de  Formación  Judicial  por  el  Instituto  de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Es  de  destacarse  que  por  vez  primera,  el  Tribunal  a  través  del  Instituto  de 
Formación  Judicial  se  incorpora  al  sistema  educativo  y  ofrece  estudios  de 
posgrado  con  reconocimiento  de  validez  oficial  por  parte  de  la  Secretaría  de 
Educación del Estado.

Ha  fortalecido  la  relación  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  con  la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos, al formar parte de su directiva, primero como tercer vocal zona sur, y 
luego como vicepresidente zona sur para el periodo 2009-2011.



Atento al compromiso que tiene el Poder Judicial del Estado de Chiapas con la 
transparencia  y  rendición  de  cuentas,  por  formar  parte  de  un  gobierno 
democrático, Magistrados, Consejeros, Secretarios, Jueces, Directores y demás 
servidores públicos judiciales y administrativos, han trabajado en el fortalecimiento 
de la política de transparencia habiendo obtenido en el 2009, la calificación de 100 
por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración 
Pública Estatal.

En febrero de 2010, el Consejo de la Judicatura aprobó el Código de Ética del 
Poder  Judicial  con el  objetivo  de  brindar  profesionalismo,  eficiencia,  eficacia  y 
calidad en la administración e impartición de justicia, con apego a los principios de 
la ética judicial. Desde el inicio de su encargo promueve el desarrollo de políticas 
judiciales que dotan de manera gradual al Poder Judicial de gente honesta, con el 
interés de consolidar una carrera judicial de excelencia, para que los hombres y 
mujeres que trabajan por la justicia chiapaneca perfeccionen sus capacidades.

Por  ello,  se  creó  la  Unidad  de  Control  y  Confianza  que  tiene  como  finalidad 
determinar la idoneidad de los funcionarios judiciales mediante la aplicación de 
exámenes de conocimientos, físico, toxicológico y poligráfico; siendo el Tribunal el 
único en la República que cuenta con una unidad de esta naturaleza.

Así también, trabaja en la realización de diversos foros y eventos para promover 
una  nueva  cultura  jurídica  en  Chiapas,  actividad  que  es  acompañada  con  la 
divulgación de investigaciones y artículos elaborados por funcionarios del Poder 
Judicial,  a  través  del  órgano  de  difusión  institucional  propio  denominado 
“Expresión  Judicial”  y  de  los  libros  editados  por  el  propio  Tribunal  en 
conmemoración al Año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución Mexicana; ha incrementado el acervo bibliográfico de las bibliotecas 
del Poder Judicial,  al  igual que se ha modernizado el  sistema de consulta con 
acceso en internet; también en respuesta a las necesidades de los funcionarios 
judiciales,  litigantes  y  estudiantes  en  la  zona norte  del  estado,  se  inauguró  la 
Biblioteca Jurídica Especializada en el Distrito de Palenque.

Demuestra su interés en atender a los cambios que ha sufrido la Carta Magna de 
todos  los  mexicanos,  en  los  temas  de  seguridad  y  justicia,  convencido  de  la 
certeza de que el nuevo camino, brindará grandes beneficios para los justiciables 
de Chiapas, al iniciar la preparación en materia de justicia penal, para la transición 
del  sistema  inquisitorio  vigente  al  acusatorio  adversarial,  instaurado  por  la 
Reforma Constitucional Federal del 18 de junio del 2008.

En  tal  sentido,  se  dio  inicio  a  la  construcción  del  Centro  Estatal  de  Justicia 
Alternativa en las instalaciones del Poder Judicial, institución clave en la resolución 
de  conflictos  antes  de  arribar  a  la  etapa de juicio  oral;  de  igual  forma,  se  ha 
iniciado la obra material relativa al edificio que albergará las Salas en donde se 
desarrollarán este tipo de juicios.



En el mes de noviembre de 2008, se designó a la Comisión Redactora del Código 
Adversarial de los Juicios Orales, conformada con Jueces y Magistrados que se 
encargaron de realizar investigaciones, así como un análisis minucioso de derecho 
comparado  al  conjunto  de  leyes  y  códigos  locales  inherentes  al  tema,  para 
adecuarlos a la realidad chiapaneca.

Preocupado porque los abogados y las nuevas generaciones que se enfrentan al 
cambio de sistema se capaciten en esta materia, por acuerdo del Consejo de la 
Judicatura donó a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas 
el Laboratorio de Juicios Orales en San Cristóbal de Las Casas.

Participa en el ámbito de su competencia con decisión y estricto apego a la norma 
jurídica, privilegiando la coordinación con todas las instituciones que integran la 
Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado, de la cual es Presidente, creada 
a  propuesta  del  Ejecutivo  del  Estado,  para  analizar  los  procesos  y  casos 
planteados por internos, sus familiares y organizaciones sociales, que solicitan la 
revisión de sus expedientes, coadyuvando en la recomposición del tejido social del 
Estado, abonando a la paz social y la gobernabilidad de Chiapas.

Durante su gestión se ha impulsado la modernización y el desarrollo institucional, 
con el objeto de que el Tribunal Superior se encuentre a la vanguardia, renovando 
las redes de información y sistemas informáticos en los Juzgados y Salas, con 
más y
mejor  equipamiento;  se  diseñó  una  nueva  imagen  institucional  que  dota  de 
identidad al Poder Judicial y se cuenta con una página web que se actualiza de 
manera  permanente,  cuya  dirección  electrónica  es 
www.poderjudicialchiapas.gob.mx.

Se ha dado a la tarea de generar nueva infraestructura judicial para brindar un 
mejor servicio, inaugurando el Segundo Juzgado Especializado en Justicia para 
Adolescentes,  la  Sala  en  la  misma  materia,  así  como  el  Primer  y  Segundo 
Juzgado  para  la  atención  de  delitos  no  graves,  que  comprenden  los  Distritos 
Judiciales  de  Tuxtla  y  Chiapa,  ubicados  en  Chiapa  de  Corzo;  así  también,  el 
Juzgado mixto de Chiapa de Corzo se especializó en materia civil, además se creó 
el Juzgado de Paz y Conciliación Indígena en el municipio de Nuevo Huixtán; a la 
fecha existen ya  60 juzgados de primera instancia  del  fuero  común y  9 salas 
regionales, incluyendo la especializada en justicia para adolecentes en el Estado.

En el año 2002, previa iniciativa enviada por el entonces Ejecutivo del Estado, el 
Tribunal Superior de Justicia había perdido la facultad de expedir constancias de 
antecedentes penales, dejando con ello de percibir recursos económicos para la 
administración  del  Poder  Judicial;  en  el  2009,  por  gestiones  del  Magistrado 
Presidente  ante  el  Lic.  Juan  Sabines  Guerrero,  Gobernador  del  Estado,  se 
enviaron al  Honorable Congreso,  proyectos  de reforma a los artículos 304 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas y 23 del Código de 
Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada, mismas que 

http://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/


fueron  publicadas  en  el  Periódico  Oficial  de  fecha  30  de  diciembre  de  2009, 
recuperando con ello dicha atribución en beneficio de la administración de justicia.

Derivado de la Reforma Constitucional Federal de 2008, a iniciativa del Ejecutivo 
Estatal, el H. Congreso del Estado emitió decreto con fecha 26 de mayo de 2010, 
publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  No.  235,  creando  la  Comisión 
Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia 
de Seguridad y Justicia Penal en el Estado de Chiapas, la cual es presidida por el 
Magistrado Coutiño Gómez, dicho órgano colegiado tiene el objeto de diseñar y 
operar el plan para la implementación del nuevo sistema de seguridad y justicia 
penal.

Con las acciones emprendidas, en el Tribunal Superior de Justicia se trabaja para 
Chiapas y los chiapanecos, se reitera día a día el compromiso y lealtad con el 
derecho  y  la  justicia,  demostrando  con  sus  acciones  que  con  capacitación 
permanente,  nueva  infraestructura  judicial,  mejor  tecnología,  transparencia, 
sensibilidad y compromiso social, como pilares que sustentan la visión estratégica 
del  Poder  Judicial,  la  justicia  en  Chiapas  es  de  calidad,  más  humana  y  más 
cercana a la gente.


