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Presupuesto Ejercido 
Enero – Diciembre 2007 

318.0  Millones de Pesos 
 
 

Electoral
21.4
8.1%

Laboral
26.0
6.7%

Dirección 
Estratégica

39.5
12.4%

Administrativo
56.8

17.9%

Civil y Familiar
64.1

20.2%

Penal
110.2
34.7%

Fuente:  Organismos Públicos del Gobierno del Estado
 

 
 

En el año 2007, en la Función Impartir Justicia, se ejerció la cantidad 
de 318 millones de pesos, representando un incremento del 3.9 por 
ciento con relación al aprobado al inicio de este ejercicio. 
 
Se destaca la inversión realizada en la subfunción Penal, en la cual se  
dictaminaron 5 mil 655 sentencias judiciales en primera instancia y Un 
mil 21 penales en segunda instancia en Tuxtla Gutiérrez, entre otras 
acciones. 
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SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 
ORGANISMO PÚBLICO: Consejo de la 
Magistratura 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Conducción y coordinación. 

Este proyecto garantiza la impartición y 
administración de justicia, en beneficio de la 
sociedad demandante. Por lo que en el ejercicio del 
2007, se atendieron 5 mil 421 audiencias de trabajo. 
Además, se efectuaron 9 visitas de inspección a 
salas y juzgados. Así como también se atendieron un 
mil 185 trámites de correspondencia por las áreas 
jurisdiccionales y administrativas; asimismo, se 
realizaron 42 representaciones oficiales en el estado, 
beneficiando a 6 mil 657 personas de los diversos 
Municipios del Estado, de los cuales 3 mil 747 son 
hombres y 2 mil 910 mujeres. 

 
Proyecto: Administración de recursos, vigilancia, 
disciplina y carrera judicial. 

Con el Consejo de la Magistratura se fortalece al 
Poder Judicial, cuya administración de recursos es 
transparente, con funcionarios que se distinguen por 
su diligencia y honradez en el ejercicio de sus 
funciones. Por lo que en el ejercicio del 2007, se 
realizaron 36 sesiones plenarias por el Consejo de la 
Magistratura; asimismo, se realizaron 68 visitas de 
inspección y revisión judicial a salas y juzgados, así 
como la supervisión de la conducta de los servidores 
públicos adscritos a éstos, beneficiando a un mil 682 
trabajadores y personas, de los cuales 876 son 
hombres y 806 mujeres. 
 

 

 

ORGANISMO PÚBLICO: Magistratura Superior del 
Estado, Tribunal Constitucional 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Interpretación de la ley y aplicación de 
justicia. 

Durante el ejercicio 2007, el Tribunal Constitucional 
de la Magistratura Superior del Estado, concedió 775 
audiencias al público; asimismo, se atendieron a 
diversos profesionistas que solicitan el registro en el 
libro correspondiente a títulos profesionales para su 
requisitación como lo previene el artículo 139 del 
Código Procesal Civil; de igual manera se atendieron 
a personas interesadas en trámites de exhortos, con 
el propósito que su diligenciación sea más rápida y 
poder hacer la entrega previa de constancia de 
recibo. 
 
Se presentaron y atendieron a particulares y 
personas que trabajan en áreas gubernamentales 
sobre el estado procesal que guardan sus 
expedientes, atendiéndose 10 conflictos iniciados en 
salas y juzgados, y que fueron resueltos 
oportunamente, tramitándose y despachándose 3 mil 
156 exhortos, tanto en materia familiar, civil y penal. 

 
En lo relativo a iniciativas de leyes y decretos, el 
Tribunal Constitucional ha venido convocando a 
magistrados y jueces de la Magistratura Superior, así 
como litigantes y estudiosos del derecho, para 
trabajar conjuntamente con el propósito de adecuar 
las leyes al medio social en que se desenvuelve la 
población y obtener propuestas de reformas. En lo 
relacionado a resoluciones del pleno, se han 
realizado 58 sesiones, entre ordinarias y 
extraordinarias, beneficiando a 4 millones 532 mil 
581 habitantes de los cuales 2 millones 226 mil 411 
son hombres y 2 millones 306 mil 170 mujeres. 

 
SUBFUNCIÓN: CIVIL Y FAMILIAR 

 
ORGANISMO PÚBLICO: Consejo de la 
Magistratura 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Justicia civil y familiar en primera 
instancia. 

En la aplicación de impartición de justicia en materia 
civil y familiar en el ejercicio 2007, se dictaron 9 mil 
566 sentencias judiciales, beneficiando a igual 

número de personas, de los cuales 6 mil 694 son 
hombres y 2 mil 872 mujeres. 
 
Proyecto: Justicia civil Tuxtla en segunda 
instancia. 

Con la finalidad de responder oportuna y 
adecuadamente a las demandas sociales de justicia 
en segunda instancia en materia civil, se dictaron un 
mil 813 resoluciones civiles y familiares, beneficiando 
a igual número de personas de diversos Municipios 
del Estado, de los cuales un mil 269 son hombres y 
544 mujeres. 
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SUBFUNCIÓN: PENAL 

 
ORGANISMO PÚBLICO: Consejo de la 
Magistratura 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Justicia Penal y Mixta en primera 
instancia. 

A través de este proyecto se busca la impartición de 
justicia en materia penal y mixta, por lo que en el 
ejercicio del 2007, se dictaron 5 mil 655 sentencias 
judiciales, beneficiando a igual número de personas, 
de los cuales 3 mil 962 son hombres y un mil 693 
mujeres. 
 
Proyecto: Justicia Penal Tuxtla en segunda 
instancia. 

En el ejercicio 2007, se dictaron un mil 21 
resoluciones penales, beneficiando a igual número 

de personas de diversos Municipios del Estado, de 
los cuales 716 son hombres y 305 mujeres. 
 
Proyecto: Justicia Salas Regionales en segunda 
instancia. 

Con este proyecto se busca la impartición de justicia 
en materia mixta en segunda instancia, por lo que en 
el ejercicio 2007, se dictaron un mil 796 resoluciones 
civiles y un mil 777 penales, beneficiando a 3 mil 573 
personas de los Distritos Judiciales de San Cristóbal 
de las Casas, Tapachula de Córdova y Ordóñez, 
Pichucalco, Tonalá, Comitán de Domínguez y 
Palenque, de las cuales 2 mil 504 son hombres y un 
mil 69 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 en el 
Estado, llevó a cabo un total de 75 mil 309 asuntos 
laborales atendidos, entre los cuales sobresalen 13 
mil 155 conflictos obrero patronales, 11 mil 97 
informes justificados de amparos rendidos al Poder 
Judicial de la Federación, 9 mil 352 laudos emitidos, 
259 solicitudes de registros sindicales y se recibieron 
93 emplazamientos a huelgas, de las cuales, 58 se 
conciliaron y 35 quedaron en trámite de conciliación; 
siendo desarrolladas en las 9 Regiones Económicas 
del Estado; beneficiando a 142 mil 330 trabajadores, 
de los cuales 49 mil 100 pertenecen al género 
femenino y 93 mil 230 al masculino. 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISMO PÚBLICO: Tribunal del Trabajo 
Burocrático 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

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

Con el objetivo de atender y resolver de forma 
inmediata las demandas por conflictos laborales 
durante el ejercicio 2007, se iniciaron 635 
expedientes conformados de la siguiente manera: 
625 comprenden demandas individuales, 3 colectivas 
y 7 solicitudes de registro de sindicatos; asimismo, se 
brindaron 201 asesorías jurídicas gratuitas a 
trabajadores de Instituciones gubernamentales. 
 
Asimismo, en dicho período fueron interpuestos ante 
el tribunal 545 demandas de amparo integrados por: 
393 directos y 152 indirectos, de las cuales la 
Autoridad Federal notificó la resolución de 493, de 
los cuales 283 corresponde a amparos interpuestos 
de años anteriores y resueltos en el 2007 y 210 
interpuestos y resueltos en el ejercicio 2007; 
beneficiándose a 244 personas, 152 hombres, 92 
mujeres. 
 
En el ejercicio 2007 se pronunciaron 549 laudos, 
para igual número de demandas: 395 parcialmente 
condenatorios, 79 absolutorios y 75 condenatorios; 
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de igual manera se pronunciaron 12 mil 802 
acuerdos, de los cuales 11 mil 434 fueron dictados 
en la Secretaría de Acuerdos de Sala y un mil 368 en 
la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno.  
 
En el área de Actuaría se realizaron 9 mil 132 
notificaciones, como son: notificación de acuerdos, 

resolución interlocutoria, acuerdo por estrados, 
citatorios, requerimiento de laudo, emplazamiento a 
tercer perjudicado, reinstalación, entre otros; 
asimismo, se celebraron 591 audiencias 
conciliatorias, de los cuales 4 se conciliaron por 
convenio y 587 se turnaron a la Secretaría de 
Acuerdos de Sala. 

 
 

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRATIVO 
 
ORGANISMO PÚBLICO: Consejo de la 
Magistratura 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Control y evaluación interna. 

Con la finalidad de garantizar el uso óptimo de los 
recursos del Consejo de la Magistratura, se 
modernizaron los procedimientos de supervisión y 
control, así como se salvaguardó los activos que 
conforman su patrimonio. Se realizaron 143 visitas 
de supervisión a las áreas administrativas y 
judiciales, además, se efectuaron 418 intervenciones 
de entrega-recepción. También se realizaron un mil 
460 Asesorías de Declaración Patrimonial al personal 
administrativo y judicial. Asimismo, se atendieron 28 
Audiencias de Procedimientos Administrativos, 
beneficiando a 2 mil 49 personas, de los cuales un 
mil 152 son hombres y 897 mujeres. 
 

Proyecto: Orientación y gestoría. 

Con el objeto de proporcionar la tranquilidad social 
en aquellos sectores marginados y desprotegidos 

que necesitan de asesoría y apoyo legal gratuitos, 
mejorando la atención y cobertura del servicio. Por lo 
que en el ejercicio 2007, se atendieron 39 mil 817 
audiencias. Asimismo, se realizaron 2 mil 927 visitas 
carcelarias de los distintos centros penitenciaros del 
Estado, beneficiando a 42 mil 744 personas, de los 
cuales 20 mil 244 son hombres y 22 mil 500 mujeres. 
 

Proyecto: Sistema de educación judicial. 

En el ejercicio 2007, se impartieron 12 cursos de 
especialización, entre los más relevantes están: los 
cursos de actualización para Jueces y Secretarios de 
Acuerdos de Juzgados de Paz y Conciliación 
Indígena y no Indígena; así como, cursos de 
actualización administrativos como son: Sueldos y 
Salarios, Atención al Público, Sensibilidad y 
Motivación Laboral, Motivación e Inteligencia 
Emocional, Reformas al Sistema Integral de Justicia 
para adolescentes, Actualización para Jueces 
Municipales, Básico de Informática y Formación de 
Secretarios de Acuerdos; beneficiando a 408 
servidores públicos del Consejo de la Magistratura; 
de los cuales 230 son hombres y 178 mujeres. 
 

 
 

SUBFUNCIÓN: ELECTORAL 
 
ORGANISMO PÚBLICO: Tribunal Electoral 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, 
Participaciones e Incentivos 

Proyecto: Coordinar la autoridad administrativa y 
judicial, sosteniendo la autonomía e 
independencia jurisdiccional. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Chiapas, en coordinación con el Instituto de 
Profesionalización del Servidor Público, inició sus 
actividades de capacitación con la impartición del 
primer curso-taller “Cultura de Calidad”, en donde 
participaron todos los integrantes del citado órgano 
jurisdiccional con la finalidad de mantener una 
mejora continua de la especialización y ratificaron el 
convenio de colaboración que celebraron en el 2006, 

con el propósito fundamental de apoyar la mejora de 
la especialización jurídico electoral y la gestión 
administrativa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Chiapas. 

 
El Magistrado Presidente suscribió un Convenio de 
Colaboración con la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas, con el propósito de fortalecer la 
conciencia democrática en el Estado a través de 
actividades académicas; asimismo, lograr la 
excelencia profesional en la aplicación del Derecho 
Electoral para garantizar a los chiapanecos un futuro 
de civilidad democrática y estabilidad social. El 
convenio de referencia establece realizar acciones 
de intercambio de material bibliográfico publicado por 
ambas instituciones, así como de información de 
interés común; copatrocinar congresos, diplomados, 
simposios, mesas redondas, maestrías, seminarios 
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académicos, cursos de formación, actualización y 
capacitación, y un programa específico de 
prestadores de servicio social.  
 
Se interpusieron 23 Juicios de Inconformidad, de los 
cuales 18 corresponden a juicios de revisión 
constitucional; y 132 Juicios de Nulidad Electoral, de 
los cuales 12 corresponden a la elección de 
Diputados, 59 a la elección de Miembros de 
Ayuntamientos y 61 a Juicios de Revisión 
Constitucional, haciendo un total 155 expedientes 
revolucionados, los cuales se turnaron a los 
Magistrados Numerarios que integran las Salas “A” y 
“B”, y el Pleno en su caso para que se elabore el 
proyecto de resolución y, en su oportunidad, fueron 
sometidos a la consideración de los respectivos 
Órganos Colegiados; de igual forma esta presidencia 
acordó 155 recursos para trámite. 
 

Proyecto: Atender asuntos jurisdiccionales del 
TEPJE realizando el sustanciamiento y 
resolución de sentencia. 

A través de este proyecto, se recepcionaron 155 
medios de impugnación que se interpusieron ante el 
Tribunal Electoral, como Juicios de Inconformidad y 
Juicios de Nulidad Electoral, de los cuales 72 
expedientes correspondieron en la Sala A y 83 en la 
Sala B, mismos que fueron recibidos para su 
substanciación y resolución por los Magistrados que 
integran estas Salas, los cuales fueron 
resolucionados en forma definitiva declarando su 
validez o nulidad. 
 

Proyecto: Apoyar en las actuaciones y 
resoluciones de asuntos jurídicos. 

Se informó al Magistrado Presidente de los 155 
expedientes recibidos de interposición de recursos y 
promociones que se presentaron en el Tribunal 
Electoral, se recepcionaron 23 Juicios de 
Inconformidad y 132 Juicios de Nulidad Electoral, los 
cuales se turnaron a los Magistrados Numerarios que 
integran las Salas “A” y “B”, y el Pleno en su caso 
para que se elabore el proyecto de resolución 
sometiéndose a la consideración de los respectivos 
Órganos Colegiados; de igual forma la Presidencia 
acordó 155 recursos para trámite. 
 

Proyecto: Asesorar, diseñar e implementar los 
sistemas de cómputo y brindar soporte técnico. 

Se diseño, programó y se puso en marcha un 
sistema integral de información administrativa y de 

archivo judicial del tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Chiapas. 
 

Proyecto: Coordinar y organizar en materia de 
capacitación electoral, actualización jurídica y 
superación profesional. 

El Tribunal Electoral, a través del Centro de 
Actualización, Difusión, Vinculación Jurídico 
Electoral, coordinó,  organizó y participó en 54 
eventos los cuales se integran en 50 cursos de 
capacitación, talleres y conferencias de actualización 
jurídica, administrativa, de calidad y de superación 
profesional, y 4 diplomados, destacándose los 
siguientes: 

•  Curso de capacitación para Redactar Sentencias 
que organiza el Instituto de la Judicatura del 
Suprema corte de Justicia. 

•  Conferencia titulada “La Constitución de 1917 
frente a los desafíos del Siglo XXI” organizado por 
la Universidad Autónoma de Chiapas. 

•  Curso denominado “Contabilidad Gubernamental y 
Rendición de Cuentas 2007”, organizado por la 
Secretaría de Finanzas, participó personal 
administrativo. 

•  Seminario “Constitución, Democracia y Elecciones; 
La Reforma que viene”, participaron Magistrados 
de este órgano electoral. 

•  Diplomado Procesos Judiciales Federales, 
organizado por la Casa de la Cultura Jurídica, 
participaron Magistrados y personal Jurídico. 

•  Curso “Sensibilización de la Calidad”, derivado del 
Seminario-Taller para implantar un sistema de 
gestión de calidad basado en la norma ISO 
9001:2000. 

•  Conferencia Magistral con motivo del 82° 
Aniversario de la promulgación del decreto que dio 
el Voto a la Mujer en Chiapas. 

•  Se llevó a cabo la transmisión del II Congreso 
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional 
sobre La Protección Constitucional de los 
Derechos Fundamentales, a través del sistema de 
Videoconferencia, a la cual asistieron personal 
jurídico y magistrados de este Órgano Colegiado. 

Conferencia Magistral “Jurisprudencia y Criterios 
Relevantes en Materia Electoral”, con la participación 
de Magistrados, abogados externos y alumnos de 
universidades invitadas. 
 

 


