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PRESUPUESTO EJERCIDO
ENERO - DICIEMBRE 2008
339.2 Millones de Pesos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el año 2008, en la Función Impartir 
Justicia, se ejerció la cantidad de 339.2 
millones de pesos, representando un 
incremento del 6.7 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 4 mil 225 sentencias judiciales en primera instancia y 877 
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: 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 2008, se realizaron 52 

Sesiones Plenarias por el Consejo de la Magistratura; 
asimismo, se realizaron 70 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 período que se informa, el Tribunal 
Constitucional de la Magistratura Superior del Estado, 
concedió 547 audiencias  al  público; asimismo, se 
atendieron a diversos profesionistas que solicitan el 
registro en el libro correspondiente de sus títulos 
profesionales para su requisitación como lo previene el 
artículo 139 del Código Procesal Civil. 
  
Se atendieron a personas interesadas en trámites de 
exhortos, con el propósito que su diligenciación sea más 
rápida y por ello, se les hace entrega en forma personal 
previa constancia de recibo; se presentaron y atendieron 

a particulares y personas que trabajan en áreas 
gubernamentales del estado procesal que guardan sus 
expedientes; en lo que corresponde a conflictos de 
competencia, se atendieron 5 conflictos, iniciados en 
Salas y Juzgados, que fueron resueltos  oportunamente; 
en lo relativo a exhortos, se tramitaron y despacharon 2 
mil 165 exhortos, tanto en materia familiar, civil y penal; 
en lo concerniente a contradicción de criterios se 
atendieron 3 denuncias; en lo correspondiente a 
Iniciativa de Leyes y Decretos, se envió una iniciativa al 
Congreso del Estado, en lo relacionado a resoluciones 
de pleno, se realizaron 25 sesiones, ordinarias y 
extraordinarias; beneficiando a 4 millones 460 mil 13 
habitantes de los cuales 2 millones 194 mil 897 son 
hombres y 2 millones 265 mil 116 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. 

Con este proyecto se imparte justicia en 
materia civil y familiar, por lo que en  el 
ejercicio 2008, se dictaron 12 mil 573 
sentencias judiciales, beneficiando a 13 mil 
377  personas, de los cuales 6 mil 755 son 
hombres y 6 mil 622 mujeres.  
 

Proyecto: Justicia civil Tuxtla en segunda 
instancia. 

A través de este proyecto se imparte justicia  
en materia civil en segunda instancia, por lo 
que  en el ejercicio del 2008, se dictaron un 
mil 658 resoluciones civiles y familiares, 
beneficiando a un mil 294 personas de 

diversos Municipios del Estado, de los cuales 
666 son hombres y 628 mujeres. 

 
 

Se dictaron 12121212    mil mil mil mil 
573573573573 sentencias 

judiciales a favor de la 
justicia familiar. 
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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. 

El objetivo de este proyecto es la 
impartición de justicia en materia penal y 
mixta, por lo que en el ejercicio 2008, se 
dictaron 4 mil 225 sentencias judiciales, 
beneficiando a 2 mil 318 personas, de los 
cuales un mil 445 son hombres y 873 
mujeres. 
 
Proyecto: Justicia Penal Tuxtla en 
segunda instancia. 

En este proyecto, se dictaron 877 
resoluciones  penales, beneficiando a un mil 160 
personas  de diversos  Municipios  del  Estado, de los 
cuales 881 son hombres y 279 mujeres. 
 

Proyecto: Justicia Salas Regionales en segunda 
instancia. 

En la sala regional de segunda instancia, se 
dictaron un mil 248 resoluciones civiles y un 
mil 100 penales, beneficiando a 2 mil 602 
personas de los Distritos Judiciales de San 
Cristóbal, Tapachula y Pichucalco, de las 
cuales un mil 740 son hombres y 862 
mujeres.  
 
Proyecto: Justicia Penal para adolescentes 
en primera instancia. 

 
Con este proyecto, se busca salvaguardar las garantías 
y derechos de los adolescentes en la comisión de una 
conducta típica, es por ello que se dictaron 429 
sentencias judiciales, beneficiando a 261 personas, de 
los cuales 157 son hombres y 104 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 39 mil 787 asuntos laborales 
atendidos, entre los cuales sobresalen 5 mil 700 
conflictos obrero patronales, 7 mil 500 informes 
justificados de amparos rendidos al Poder Judicial de la 

Federación, 4 mil 630 laudos emitidos, un mil 639 
solicitudes de registros sindicales y se recibieron 63 
emplazamientos a huelgas, de las cuales, 54 se 
conciliaron y 9 quedaron en trámite de conciliación; con 
todo esto se benefició a 104 mil 885 trabajadores, de los 
cuales 32 mil 305 pertenecen al género femenino y 72 
mil 580 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 la finalidad de atender y resolver de 
forma inmediata las demandas por conflictos 
laborales durante el ejercicio 2008, se 
iniciaron un mil 490 expedientes, 
conformados de la siguiente manera: un mil 
488 comprenden demandas individuales y 2 

solicitudes de registro de sindicato; asimismo, 
se brindaron 163 asesorías jurídicas gratuitas 
a trabajadores de instituciones 
gubernamentales, beneficiándose con ello a 
163 personas, 99 hombres y 64 mujeres. 
 
Asimismo, en dicho período fueron 
interpuestos ante este Tribunal 623 demandas 

429 sentencias 
judiciales para 

salvaguardar las 
garantías y derechos 
de los adolescentes. 

Un mil Un mil Un mil Un mil 490490490490 
demandas 

atendidas en el 
aspecto laboral. 



 
 

 482

de amparo, siendo 335 directos y 288 indirectos, de las 
cuales 377 se encuentran en trámite ante la Autoridad 
Federal y únicamente se ha informado de 246 resueltos; 
por otra parte, la Autoridad Federal notificó la resolución 
de 487 juicios que corresponden a amparos 
interpuestos en años anteriores; beneficiándose a 817 
personas, 545 hombres, 272 mujeres y al mismo tiempo 
a 265 Dependencias. 
 
En el ejercicio 2008 se pronunciaron 470 laudos: 357 
parcialmente condenatorios,  93 absolutorios y 20 
condenatorios; de igual manera, se concluyeron 520 

demandas de carácter individual; beneficiándose con 
ello 568 personas, 409 hombres y 159 mujeres. 
 
En el área de Actuaría se realizaron 12 mil 717 
notificaciones, como son: notificaciones de acuerdos, 
resoluciones interlocutorias, acuerdos por estrados, 
citatorios, requerimientos de laudo, emplazamientos a 
terceros perjudicados, reinstalaciones, entre otros; 
asimismo, se celebraron un mil 76 audiencias 
conciliatorias, en las cuales una demanda se concilió 
por convenio y un mil 75 se turnaron a la Secretaría de 
Acuerdos de Sala, para continuar con su procedimiento. 

 
 

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRATIVO 

ORGANISMO PÚBLICO: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Control administrativo 

Mediante un adecuado apoyo de recursos humanos, 
financieros y materiales, se minimizaron los atrasos y 
obstáculos de carácter operativo, que  responden  a las 
crecientes  necesidades de los juzgados,  salas  y 
diversas  oficinas del Consejo de la Magistratura.  Por lo 
que en el  ejercicio del 2008, se atendieron a 150 
Oficinas Administrativas del Poder  Judicial.  
Asimismo, se realizaron 21 sesiones 
ordinarias de la Comisión de 
Administración, beneficiando en total a un 
mil 612  trabajadores, de los cuales 836 
son hombres y 776 mujeres.  
 
Proyecto: Control y evaluación interna. 

Este  proyecto busca garantizar el uso óptimo 
de los recursos del Consejo de la Magistratura, 
modernizando los procedimientos de supervisión  y 
control, así como la salvaguarda de los activos que 
conforman su  patrimonio. Por lo que, en el ejercicio del 
2008,  se  realizaron  70 visitas  de  supervisión  a   las  
áreas  administrativas  y  judiciales.  Además,  se  
efectuaron   171 intervenciones de entrega-recepción. 
También, se realizaron 625 Asesorías de Declaración 
Patrimonial al personal administrativo y judicial. 
Asimismo, se atendieron 14   Audiencias de 
Procedimientos Administrativos, beneficiando en total a 

880 personas, de los cuales 544 son hombres y 336 
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 del 
2008, se atendieron 38 mil 894 audiencias. 
Asimismo, se realizaron 2 mil 527 visitas 
carcelarias de los distintos centros 
penitenciaros del Estado, con estas 

acciones se beneficiaron 41 mil 421 
personas, de los cuales 19 mil 501  son 

hombres y  21 mil 920 mujeres. 
 
Proyecto: Sistema de educación judicial. 

En el ejercicio del 2008, se impartieron 20 cursos; 4 de 
formación para la categoría de actuarios, 3 de formación 
para la categoría de defensores sociales, 3 para 
formación de secretarios de acuerdos y 10 para 
actualización judicial;  beneficiando a  510 servidores  
públicos del  Consejo  de la Magistratura; de los cuales 
257 son hombres y  253 mujeres.   

 
 
 
 
 
 
 
 

38 mil 89438 mil 89438 mil 89438 mil 894 
atenciones a los 

sectores marginados y 
desprotegidos. 



 
 

 483

SUBFUNCIÓN: ELECTORAL 

ORGANISMO PÚBLICO: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 
ACCIONES Y RESULTADOS 

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 
 
Proyecto: Coordinar la autoridad administrativa y 
judicial, sosteniendo la autonomía e independencia 
jurisdiccional. 

Con base a lo dispuesto en el artículo 148 del Código de 
Organización y artículo 5 del Reglamento Interior del 
Tribunal, el Pleno conoce y resuelve en materia 
electoral, de los medios de impugnación, de la 
calificación de las elecciones, declarando la validez o 
nulidad de las mismas, y de los demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. Se recibieron 3 asuntos electorales, 
de los cuales se dieron por terminados al cierre del 
ejercicio. En materia administrativa, del recurso de 
revisión, sobre la recusación de los Magistrados de Sala 
y de los Peritos del Tribunal, además de los que se 
indica en los ordenamientos jurídicos aplicables; en ese 
marco se atendieron al 31 de diciembre de 2008, 67 
expedientes radicados, de los cuales 50 están resueltos 
y 17 se encuentran en trámite. 
 
El 23 de abril de 2008, se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado número 090, el Reglamento Interior del 
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder 
Judicial del Estado de Chiapas, con el objeto de dar a 
conocer el cuerpo normativo que regula la estructura, 
integración y funcionamiento del propio Tribunal. En ese 
marco, se ha convocado y celebrado durante el ejercicio 
2008, 26 sesiones; 12 ordinarias y 14 extraordinarias, 
del cual en promedio se llevó a cabo una sesión 
ordinaria y extraordinarias por mes, las sesiones 
extraordinarias se realizan cuando la Comisión de 
Administración lo estima necesario, previa convocatoria 
que al efecto emita; asimismo, se han desahogado 124 
asuntos y se emitieron 119 acuerdos en sesiones 
ordinarias y extraordinarias respectivamente, sobre 
diversos asuntos relacionados con la aprobación y 
actualización de la normatividad interna para la 
reestructuración organizacional, lineamientos, reglas 
disciplinarias sobre el control de asistencia del personal 
jurídico y administrativo, así como de la administración 
del presupuesto  de este Órgano Colegiado. 
 
Proyecto: Atender asuntos jurisdiccionales 
realizando el sustanciamiento y resolución de 
sentencia. (Sala “A”) 

Con el objeto de resolver en forma definitiva las 
controversias electorales, el Pleno conoce y resuelve en 
materia electoral de los medios de impugnación, de la 
calificación de las elecciones, de la validez o nulidad de 
las mismas y de los demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, en materia electoral  recibió un asunto, y en 

materia administrativa, del recurso de revisión, sobre la 
recusación de los Magistrados de Sala y de los Peritos 
del Tribunal, además de los que se indica en los 
ordenamientos jurídicos aplicables; al 31 de diciembre 
de 2008, se tuvieron 157 expedientes radicados de los 
cuales 97 están resueltos y 60 se encuentran en trámite. 
 

 
Proyecto: Atender asuntos jurisdiccionales 
realizando el sustanciamiento y resolución de 
sentencia. (Sala “B”) 

La finalidad del Tribunal Electoral es resolver en forma 
definitiva las controversias electorales, administrativas y 
laborales, el  Pleno  conoce y resuelve en materia 
electoral, de los medios de impugnación, de la 
calificación de las elecciones, declarando la validez o 
nulidad de las mismas, y de los demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; en materia electoral recibió un 
asunto electoral, el cual se dio por terminado en el 
segundo trimestre, y en materia administrativa, del 
recurso de revisión, sobre la recusación de los 
Magistrados de Sala y de los Peritos del Tribunal, 
además de los que se indica en los ordenamientos 
jurídicos aplicables; al 31 de diciembre de 2008, se 
tuvieron 156 expedientes radicados de los cuales 88 
están resueltos y 68 se encuentran en trámite. 
 
Proyecto: Apoyar en las actuaciones y resoluciones 
de asuntos jurídicos. 

Se informó al Magistrado Presidente de los 380 
expedientes recibidos de interposición de recursos y 
promociones que se presentaron en el Tribunal, de los 
cuales se turnaron a Presidencia y a los Magistrados  
Salas “A” y “B”, y al Pleno, en su caso, para que se 
elabore el proyecto de resolución. 
 
Por otro lado, en la Secretaría General de Acuerdos y 
del Pleno del Tribunal se han realizado actividades 
encomendadas que por disposición de ley le 

Atención de Atención de Atención de Atención de 313313313313    
expedientes de controversias expedientes de controversias expedientes de controversias expedientes de controversias 
electorales, administrativas electorales, administrativas electorales, administrativas electorales, administrativas 

y laboralesy laboralesy laboralesy laborales 
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corresponde, realizando sesiones extraordinarias y  
sesiones ordinarias, con el propósito de resolver 
asuntos administrativos y laborales; analizando y 
discutiendo para ello los anteproyectos de sentencia, lo 
anterior en el ejercicio de las facultades que le han sido 
conferidas constitucionalmente. 
 
Proyecto: Vigilar y evaluar el cumplimiento de las 
normas de funcionamiento que rigen al Tribunal. 

La Contraloría Interna ha revisado al periodo que se 
informa 12 Estados Financieros del ejercicio 2008, con 
el fin de vigilar el correcto cumplimiento de las normas 
que rigen al Tribunal. 
 
Proyecto: Coordinar y organizar en materia de 
capacitación electoral, actualización jurídica y 
superación profesional. 

El Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa ha 
promovido la organización y desarrollo de diversos 
cursos, talleres y conferencias para la capacitación y 
desarrollo integral de los servidores públicos, dentro de 
los cuales destacan los siguientes: 
 
Los días 21, 22 y 23 de febrero del 2008, el Magistrado 
Presidente asistió en la Ciudad de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, al ciclo de conferencia “La Nueva 
Reforma Electoral y  sus implicaciones”; organizado por 
el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. En la conferencia 
magistral se abordó la reforma a 9 artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las modificaciones que se harán al Código Electoral 
Federal y a las leyes electorales de los estados, los 
cuales representan una innovación que aún genera 

controversias, pero que impactarán en la vida política de 
México a partir de las elecciones 2009, y en la Entidad 
en el año 2010. 
 
En materia de difusión electoral, el Magistrado 
Presidente asistió al “Tercer Foro Regional de 
Información y Comunicación en Materia Electoral”, 
organizado por el Honorable Congreso de la Unión, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
el Instituto Federal Electoral, el 18 de marzo del 2008.  
 
El 15 de abril de 2008, el Magistrado Presidente en 
compañía de los Magistrados de este Tribunal, sostuvo 
una plática con los miembros de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
con el fin de conocer criterios que permitan resolver los 
medios de impugnación en materia electoral. 
 
El día 4 de julio del año 2008, dio inicio el “Seminario de 
Derecho Administrativo”, en la Casa de la Cultura 
Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
“Ministra Gloria León Orantes” de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, y se impartió los días viernes de 
17:00 a 20:00 horas y sábados de 10:00 a 13:00, 
dividido en 7 módulos, concluyendo el 6 de septiembre 
del 2008. 
 
El Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del 
Poder Judicial del Estado de Chiapas, en coordinación 
con la Dirección de Policía de Tránsito del Estado de 
Chiapas, organizó el curso Educación Vial, el cual fue 
impartido a los servidores públicos de las áreas 
jurisdiccional y administrativa del citado Órgano 
Colegiado. 

 
 
 


