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SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 
ORGANISMO PÚBLICO: Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, Consejo de la Judicatura 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Conducción y Coordinación. 

Con la finalidad de garantizar la impartición y 
administración de justicia, en beneficio de la sociedad 
demandante. En el periodo de Octubre - Diciembre del 
2006, la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado y del Consejo de la Judicatura, atendió un mil 
805 audiencias de trabajo. Además, se efectuaron 2 
visitas de inspección a Salas y Juzgados. También se 
atendieron 102 Trámites de correspondencia por las 
Áreas Jurisdiccionales. Asimismo, se realizaron 22 
Representaciones Oficiales en el Estado. Estas 
acciones beneficiaron a un mil 931 personas de los 
diversos Municipios del Estado, de los cuales un mil 208 
son hombres y 723 mujeres. 
 
Proyecto: Administración de recursos, vigilancia, 
disciplina y carrera judicial. 

En el 4to. trimestre el Consejo de la Judicatura realizó 
12 Sesiones Plenarias, 33 visitas de inspección y 
revisión judicial a Salas y Juzgados, así como la 
supervisión de la conducta de los servidores públicos 
adscritos a éstos. Con estas acciones se beneficiaron a 
436 trabajadores y personas, de los cuales 199 son 
hombres y 237 mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISMO PÚBLICO: Sala Superior del Supremo 
Tribunal de Justicia  
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto:  Interpretación de la ley y aplicación d 
Justicia. 

La Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado en el 4to trimestre, atendió 700 audiencias al 
público, tales como registro de títulos profesionales y 
cédulas, apertura de sobres de seguros de vida de 
trabajadores del Estado, burocracia y magisterio, 
solicitado por familiares o interesados, para extenderles 
el acta correspondiente a quienes resulten beneficiados; 
asimismo, se atendieron solicitudes de tramitación 
urgentes de exhortos, así como a personas que se 
presentaron con la finalidad de ver lo relativo al listado 
de los expedientes y el estado procesal que guardan los 
mismos; en lo que corresponde a control constitucional 
se atendieron 2 controversias; en lo que concierne a 
conflictos de competencia entre Salas y Juzgados, 
durante el período que se informa se presentaron 6 
casos que fueron atendidos y resueltos oportunamente; 
con respecto a los trámites de exhortos se atendieron de 
enero a diciembre 2 mil 131 solicitudes tanto en materia 
civil, penal y familiar; en lo relativo a contradicción de 
criterios se atendieron 4 solicitudes mismas que se 
desahogaron oportunamente. En lo que corresponde a 
iniciativas de Leyes y Decretos, esta Sala Superior ha 
venido convocando a magistrados y jueces de este 
Supremo Tribunal, así como litigantes y estudiosos del 
derecho, para trabajar conjuntamente con el propósito 
de adecuar las leyes al medio social; en lo relacionado a 
Debates y Resoluciones del Pleno, se realizaron 41 
sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias. Con 
estas acciones se beneficiaron a 4 millones  475 mil 388 
habitantes de los cuales  2 millones 198 mil 319 son 
hombres y 2 millones 277 mil 069 mujeres. 
 

 
SUBFUNCIÓN: CIVIL Y FAMILIAR 

 
ORGANISMO PÚBLICO: Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, Consejo de la Judicatura 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Justicia civil y familiar en primera 
instancia. 

Se mejoró la calidad del servicio y abatió el rezago en la 
impartición de justicia en materia civil y  familiar de 
primera instancia. Por lo que en el periodo de Octubre - 
Diciembre del 2006, se dictaron 2 mil 241 sentencias 

judiciales, beneficiando a igual número de personas, de 
los cuales un mil 238 son hombres y  un mil 3 mujeres.  
 
Proyecto: Justicia civil Tuxtla en segunda instancia. 

En materia jurídica este proyecto responde oportuna y 
adecuadamente a las demandas sociales de impartición 
de justicia en segunda instancia en materia civil. Por lo 
que en el periodo de Octubre - Diciembre del 2006, se 
dictaron 395 resoluciones civiles y  familiares, 
beneficiando a igual número de personas de diversos 
Municipios del Estado, de los cuales 277 son hombres y 
118 mujeres. 
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SUBFUNCIÓN: PENAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, Consejo de la Judicatura 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Justicia Penal y Mixta en primera   
instancia. 

Con el objetivo de buscar mejorar la calidad del servicio 
y abatir el rezago en la impartición de justicia en materia 
penal y mixta, en el periodo de  Octubre - Diciembre del 
2006, se dictaron un mil 259 sentencias judiciales, 
beneficiando a igual número de personas, de los cuales 
822 son hombres y  437 mujeres. 
 

Proyecto: Justicia Penal Tuxtla en segunda 
instancia. 

En el 4to. trimestre del 2006, se dictaron 235 
resoluciones penales en segunda instancia, 

beneficiando a igual número de personas de diversos 
Municipios del Estado, de los cuales 164 son hombres y 
71 mujeres. 
 
Proyecto: Justicia Salas Regionales en segunda 
instancia. 

Con este proyecto se mejoró la calidad del servicio y se 
redujo el rezago en la impartición de justicia en materia 
mixta en segunda instancia en las diversas regiones del 
estado. Por lo que, en el periodo de Octubre - Diciembre 
del 2006, se dictaron 322 resoluciones civiles y 398 
penales, beneficiando a 720 personas de los Distritos 
Judiciales de San Cristóbal, Tapachula, Pichucalco, 
Tonalá, Comitán y Palenque, de las cuales 505 son 
hombres y 215 mujeres.  
 
 
 
 

 
SUBFUNCIÓN: LABORAL 

 
DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 
ACCIONES Y RESULTADO 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Impartición de Justicia y tranquilidad 
laboral a través del cumplimiento y aplicación de las 
Leyes. 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
llevó a cabo la atención de 2 mil 489 asuntos laborales, 
entre los cuales sobresalen 370 conflictos obreros 
patronales, 176 informes justificados de amparos 
rendidos al Poder Judicial de la Federación, 144 laudos 
emitidos, 16 solicitudes de registros sindicales y se 
recibieron 13 emplazamientos a huelgas, de las cuales, 
una se concilió y 12 quedaron en trámite de conciliación; 
con todo esto se benefició a 3 mil 630 trabajadores, de 
los cuales un mil 455 son mujeres y 2 mil 175 hombres. 
 
ORGANISMO PÚBLICO: Tribunal del Servicio Civil 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Impartición de Justicia Laboral en el 
ámbito de su competencia. 

En el transcurso de octubre a diciembre del 2006, El 
Tribunal del servicio civil inició 155 expedientes 

conformados de la siguiente manera: 153 comprenden 
demandas individuales y 2 solicitudes de registro de 
sindicatos; beneficiándose 346 personas, 226 hombres 
y 120 mujeres, de igual manera se brindaron 33 
asesorías jurídicas gratuitas a trabajadores de 
instituciones gubernamentales, beneficiándose con ello 
a 33 personas, 20 hombres y 13 mujeres.  
 
Asimismo, en dicho período fueron interpuestos ante 
éste Tribunal 107 Demandas de Amparo integrados por: 
68 directos y 39 indirectos, de las cuales la Autoridad 
Federal notificó la resolución de 103, de los que 32 
corresponde a amparos interpuestos de años anteriores 
y resueltos en el actual y 71 interpuestos y resueltos en 
el presente año; beneficiándose a 77 personas, 54 
hombres, y 23 mujeres y al mismo tiempo a  26 
Dependencias. En este periodo se pronunciaron 109 
laudos, para igual número de demandas: 74 
parcialmente condenatorios,  15  absolutorios y 20 
condenatorios; beneficiándose con ello 257 personas, 
181 hombres y 76 mujeres; también se concluyeron 77 
demandas de carácter individual; beneficiándose con 
ello 95 personas, 77 hombres y 18 mujeres. Se 
pronunciaron 2 mil 916 acuerdos, de los cuales 2 mil 
656  fueron dictados en la Secretaría de Acuerdos de 
Sala y 260 en la Secretaría General de Acuerdos y del 
Pleno.  
En el área de Actuaría se realizaron un mil 872 
notificaciones, como son: notificación de acuerdos, 
resolución interlocutoria, acuerdo por estrados, 
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citatorios, requerimiento de laudo, emplazamiento a 
tercer perjudicado, reinstalación, entre otros; Asimismo, 
se celebraron 10 Plenos de Sala, 7 de sesión ordinaria y 
3 de sesión extraordinaria; 10 Plenos Generales, 3 de 
sesión ordinaria y 7 de sesión extraordinaria. Así 
también, en este período se integraron 42 cuadernillos 
de cese, se celebraron 109 audiencias conciliatorias, las 

cuales, fueron turnadas a la Secretaría de Acuerdos de 
Sala para continuar con su procedimiento. En la 
Secretaría de Acuerdos de Sala se celebraron 160 
audiencias de ley y 28 audiencias incidentales. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRATIVO 
 
ORGANISMO PÚBLICO: Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, Consejo de la Judicatura 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Control y Evaluación Interna. 

Con el fin de optimizar los recursos del Consejo de la 
Judicatura, se modernizaron los procedimientos de 
supervisión  y control, así como la salvaguarda de los 
activos que conforman su patrimonio. Por lo que en el 
periodo de Octubre - Diciembre de 2006, se realizaron 
30 visitas de supervisión a las áreas administrativas y 
judiciales. Además, se  efectuaron 113 intervenciones  
de entrega-recepción. También, se realizaron 66 
Asesorías de Declaración Patrimonial al personal 
administrativo y judicial. Asimismo, se atendieron 7 
Audiencias de Procedimientos Administrativos, 
beneficiando en total a 216 personas, de los cuales 139 
son hombres y 77 mujeres.  
 
Proyecto: Orientación y Gestoria. 

Con el objeto de proporcionar obligatoria y 
gratuitamente, los servicios jurídicos de defensa y 
asesoría jurídica en materia penal, civil y familiar a 

personas de escasos recursos económicos, procurando 
eliminar  cualquier factor o forma de inequidad en el 
proceso, y proporcionar la tranquilidad social en 
aquellos sectores marginados y  desprotegidos que 
necesitan de asesoría y apoyo legal gratuitos, en el 
periodo de Octubre - Diciembre del 2006, se  atendieron 
10 mil 950 audiencias. Asimismo, se realizaron 151 
visitas  carcelarias a los distintos centros penitenciaros 
del Estado, con estas acciones se beneficiaron 11 mil 
641 personas, de los cuales 5 mil 378  son hombres y  6 
mil 263 mujeres. 
 
Proyecto: Capacitación y actualización judicial. 

Para mejorar la calidad y efectividad del servicio a 
través de la capacitación y  actualización de los 
servidores  públicos, misma que repercutirá en beneficio 
de la función de impartición de justicia y de la sociedad 
misma. Por lo que en el periodo de Octubre - Diciembre 
del 2006, se impartieron 3 cursos de especialización, 
entre los mas relevantes están: los cursos de Formación 
para Secretario Auxiliar, Defensores Sociales y  
Actuarios; beneficiando a 53 servidores públicos del 
Consejo de la Judicatura; de los cuales 29 son hombres 
y 24 mujeres. 

 
 

SUBFUNCIÓN: ELECTORAL 
 
ORGANISMO PÚBLICO: Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado. 

El Tribunal Electoral es un Órgano de plena jurisdicción 
y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, 
de carácter permanente, con plena autonomía en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, con 
patrimonio y presupuesto propio, que tiene a su cargo la 
sustanciación y resolución de los recursos de revisión  y 
queja, así como la calificación de las elecciones 
declarando la validez o nulidad de las mismas, ya sea 

actuando  en pleno o en salas, los recursos que sean de 
competencia; calificar las elecciones estatales y 
municipales, declarando la validez o la nulidad de las 
mismas; emitir los acuerdos que resulten necesarios 
para garantizar su debido funcionamiento, solicitar a las 
autoridades estatales y municipales y de los consejos 
electorales la información y ayuda que juzgue 
convenientes; así como capacitar investigar y difundir en 
materia de derecho electoral.  
 
Las actividades mas relevantes desarrolladas de 
Octubre a Diciembre de 2006, por el Tribunal Electoral 
fueron las siguientes: 
 
•  En el mes de Octubre del 2006, se da continuidad del 

Diplomado de Derecho procesal Constitucional, 
organizado por la Casa de la cultura jurídica Ministra 
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Olga León, de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, participan personal jurídico de este órgano 
colegiado. 

•  En el mes de Octubre del 2006, se da continuidad del 
Diplomado “ Introducción a la función jurisdiccional en 
su modalidad virtual”, organizado por el Consejo de la 
Judicatura y la Escuela Judicial de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, participando magistrados y 
personal jurídico de este órgano colegiado. 

•  El 16 y 17 de Noviembre del 2006, se llevó a cabo el 
curso “ La aportación de las entidades federativas a la 
arquitectura electoral en México”, en el centro de 
convenciones “Casa Mazariegos”, en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas, participan magistrados y 
personal jurídico de ese órgano colegiado. 

•  En este mes de Noviembre del 2006, se da 
continuidad del Diplomado de Derecho Procesal 
Constitucional, organizado por la Casa de la cultura 
jurídica  Ministra Olga León, de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, participan personal jurídico de 
este órgano colegiado. 

•  En los meses de Noviembre y Diciembre del 2006, se 
da continuidad del Diplomado “ Introducción a la 
función jurisdiccional en su modalidad virtual”, 
organizado por el Consejo de la Judicatura y la 
Escuela Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, participan magistrados y personal jurídico de 
este órgano colegiado. 

 

Proyecto: Mantenimiento y equipamiento de las 
nuevas instalaciones del tribunal Electoral. 

Con la finalidad de contar con espacios dignos para el 
desarrollo de la función de justicia electoral que permita 
sustanciar y resolver los medios de impugnación  
promovidos contra los actos y resoluciones de los 
organismos electorales, en el 4to. trimestre del 2006, se 
dotó con una pluma de restricción de acceso, en la 
entrada de las oficinas del Tribunal Electoral y se 
acondicionó el área de la Secretaría General, para los 
abogados auxiliares.  
 
Proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura   
Informática. 

La finalidad de este proyecto es implantar una 
plataforma informática de vanguardia y sistemas de 
administración de la información que permitan al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, un 
eficaz desarrollo de sus funciones y una transparente 
rendición de cuentas. Con este proyecto se adquirieron 
algunos equipos, entre ellos: 22 Equipo de cómputo 
marca Hacer Veriton 6800, 4 Impresoras de inyección 
de tinta HP Deskjet 6980,  1 Scanner cama plana HP 
Scanjet 8350,  2 Servidor de datos HP Proliant ML 350 
Generatión 5 ( G5),  2 Respaldo de energía ( IPS) 
TRIPP LITE OMNISTAR 1400, 15 No breaks sola basic 
micro Sainte 500, 55 Licencias de antivirus MCAFEE 
Active scan. 
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