
 

 

 

 



 
 

 

 

42 

 
 
 

SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
ORGANISMO PÚBLICO: CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
Conducción y coordinación. 
 
Siendo el Organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales y 
administrativos que lo conforman, el órgano colegiado del Consejo de la Judicatura, celebró durante el erario 2014, 31 
sesiones plenarias del Consejo; de las cuales emanaron 1,936 acuerdos específicos y celebraron 60 sesiones para 
escuchar y recibir informes de las 5 comisiones que se integran en el seno del Consejo, beneficiando a 1,936 
personas. 
 
Orientación y gestoría.  
 
Con el fin de proporcionar a la ciudadanía principalmente a la de escasos recursos económicos, servicios de asesoría, 
orientación y apoyo jurídico de manera gratuita en materia civil, penal, laboral, mercantil o familiar; durante el ejercicio 
2014, se concedió 72,570 audiencias, asimismo, se realizaron 5,477 visitas carcelarias a internos de los Centros de 
Readaptación Social del Estado, para brindarles asesoría y apoyo en los procesos que enfrentan; beneficiando a 
78,047 personas. 
 
Control y evaluación interna.  
 
Para evaluar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos en la normatividad que rige el 
funcionamiento administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial bajo el liderazgo de la Contraloría Interna, se 
realizaron 101 visitas de evaluación a los órganos jurisdiccionales y 38 auditorías a órganos administrativos, con el fin 
de verificar la correcta aplicación de las normas; emitiendo los respectivos informes al Pleno del Consejo para los 
resultados correspondientes.  
 
Así también, se efectuaron 118 intervenciones en procesos de Entrega – Recepción de servidores públicos, se 
recibieron, analizaron y registraron 1,174 declaraciones patrimoniales y se iniciaron 30 procedimientos administrativos 
en materia de equidad de género y derechos humanos, realizándose  además 25 acciones para el fortalecimiento de 
esta cultura; beneficiando con ello a 3,350 personas. 
 
Desarrollo humano y carrera judicial. 
 
A efectos de fomentar el desarrollo profesional y la carrera judicial en el personal del Consejo de la judicatura, se 
realizaron 50 eventos de formación y capacitación, en el que participaron 3,187 servidores públicos; además, se 
brindó apoyo bibliográfico a 8,414 personas logrando una meta de un total de 12,051 personas atendidas y/o 
beneficiadas; contando entre ellos, al personal administrativo y jurisdiccional, así como, a la población que ocurrió a 
las instalaciones de las bibliotecas del Poder Judicial. 
 
Control administrativo. 
 
Mediante este proyecto, se presentaron 12 informes de actividades ante el Comité de Transparencia y ante el pleno 
del Consejo; se realizaron también 23 sesiones de la Comisión de Administración; además se concluyó la 
actualización de 4 manuales administrativos, apegados a las condiciones y estructura actual del Consejo de la 
Judicatura. 
 
Asimismo, y con base en las facultades expresadas en la norma vigente, la Dirección de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficialía Mayor, es responsable previo pago de los derechos correspondientes, de la expedición de 
Constancias de Antecedentes No Penales a los ciudadanos que así lo requieren; en este sentido, fueron expedidas 
42,113 constancias; beneficiando así, a 44,113 personas. 
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Justicia civil y familiar en primera instancia. 
 
A efectos de cumplir con el mandato constitucional de ofrecer a la ciudadanía servicios de impartición de justicia en 
primera instancia en materia civil y familiar por conducto de los juzgados en la materia; durante el ejercicio 2014, se 
recibieron 30,218 solicitudes (causas iniciadas), de los cuales 23,540 son juicios concluidos; emitiéndose 11,781 
sentencias; beneficiando con ello a 60,436 personas. 
 
Justicia penal en primera instancia. 
 
En el ámbito de esta competencia, en materia de justicia Penal mediante juzgados tradicionales, se recibieron 8,627 
solicitudes (causas iniciadas), de las cuales se concluyeron 2,972 juicios; emitiéndose así, 2,968 sentencias; 
beneficiando a 17,254 personas. 
 
Justicia mixta en primera instancia. 
 
Mediante los Juzgados Mixtos del Estado, en el ejercicio 2014, se recibieron y atendieron 4,062 solicitudes (causas 
iniciadas) de asuntos en materia civil, familiar, penal o mercantil, de los cuales 1,826 son juicios concluidos; 
emitiéndose así 1,406 sentencias; beneficiando con este servicio a 8,124 personas. 
 
Justicia para adolescentes en primera instancia. 
 
Mediante los Juzgados Especializados en materia de adolescentes en el Estado, en el ejercicio 2014, se brindó 
atención a 389 solicitudes (causas iniciadas), de los cuales 267 son juicios concluidos; emitiéndose 325 sentencias; lo 
que permitió beneficiar a 778 personas. 
 
Justicia oral. 
 
A partir de la reforma constitucional de 2008, Chiapas ha implementado de manera gradual los Juzgados de Garantía 
y Juicio Oral, atendiendo en esta primera etapa los delitos penales considerados no graves; durante el ejercicio 2014, 
se atendieron 864 solicitudes (causas iniciadas), de los cuales 508 son juicios concluidos, y se emitieron además 90 
sentencias; lo que permitió atender a 1,728 personas. 
 
Justicia civil en segunda instancia. 
 
Este proyecto ofrece a la ciudadanía servicios de impartición de justicia pronta y expedita mediante salas regionales y 
especializadas en materia civil, a efectos de que cuenten con la instancia de apelación en aquellos casos en los que la 
justicia no les favorezca, en ese sentido, durante el ejercicio 2014 se atendieron 1,861 solicitudes y se radicaron 1,461 
tocas; emitiéndose 1,894 Resoluciones, considerando un total de 2,777 tocas turnadas a revisión; beneficiando así a 
3,722 personas. 
 
Justicia mixta en segunda instancia. 
 
A través de este proyecto, en las Salas Regionales de Segunda Instancia, se atendieron 1,347 solicitudes de servicio 
con igual número de tocas radicadas; emitiéndose 1,350 Resoluciones; considerando un total de 1,799 tocas turnadas 
a revisión; beneficiando a 2,694 personas. 
 
Justicia penal en segunda instancia. 
 
En Salas Regionales de Segunda Instancia, se atendieron en materia de Justicia Penal, 1,862 solicitudes de servicios 
con igual número de tocas radicadas; emitiéndose 1,986 Resoluciones; considerando un total de 2,814 tocas turnadas 
a revisión; beneficiando con ello a 3,724 personas. 
 
Justicia para adolescentes en segunda instancia. 
 
A través de este proyecto, mediante salas especializadas, se atendieron 67 solicitudes con igual número de tocas 
radicadas; emitiéndose 74 Resoluciones y considerando un total de 115 tocas turnadas a revisión; beneficiando así a 
134 personas. 



 
 

 

 

44 

Justicia alternativa. 
 
Con la finalidad de aprovechar las condiciones de oportunidad para evitar largos, tediosos y costosos juicios, el Poder 
Judicial ha puesto a disposición de la ciudadanía los servicios de impartición de justicia alternativa, durante el ejercicio 
2014, se concedieron 7,111 solicitudes de audiencias para solucionar conflictos entre las partes, partiendo de la 
voluntad de los actores. Con ello, se otorgó servicio de mediación en 8,048 casos, teniendo como resultado la 
obtención de 4,991 convenios conciliatorios; beneficiando a 12,531 personas. 
 
Sala de juicios orales en Comitán. 
 
Para avanzar y acercar los servicios de justicia a la ciudadanía, se concluyó la construcción del Juzgado de Garantía y 
Juicio Oral en la ciudad de Comitán de Domínguez, por lo que se encuentra en la etapa de inicio de operaciones; 
donde se resolverán causas de delitos penales no graves; beneficiando con ello a 30,000 habitantes. 
 
Sala de juicios orales en Ocosingo. 
 
Se concluyó con la construcción y fue puesta en marcha las instalaciones de las salas para juicios orales en el 
municipio de Ocosingo, donde se resolverán causas de delitos penales no graves en favor de la ciudadanía. 
Beneficiando a 20,000 habitantes. 
 
Sala de juicios orales en Tonalá. 
 
Del mismo modo, en el municipio de Tonalá, se concluyó con la construcción del edificio que alberga las instalaciones 
de las salas para juicios orales puesta en marcha, en  donde se resolverán causas de delitos penales no graves, 
beneficiando a 25,000 habitantes. 
 
Sala de juicios orales en Villaflores. 
 
Para una mayor impartición de justicia a favor de la ciudadanía, se concluyó la construcción del edificio que alberga 
las instalaciones de las salas para juicios orales en el municipio de Villaflores, donde se resolverán causas de delitos 
penales no graves, beneficiando a 25,000 habitantes. 
 
Sala de juicios orales en Pichucalco. 
 
Para cumplir con los principios de legalidad y transparencia en los procesos penales, se concluyó así también la 
construcción de las instalaciones de las salas para juicios orales en el municipio de Pichucalco, donde se resolverán 
causas de delitos penales no graves, beneficiando a 20,000 habitantes. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO  
 
Impartición de justicia laboral en el ámbito de su competencia. 
 
Con el propósito de atender y resolver de forma inmediata las demandas por conflictos laborales, en el ejercicio 2014, 
se iniciaron 163 expedientes, correspondientes a tramitación de demandas individuales y colectivas; realizándose 150 
acuerdos de radicación; beneficiando así a 357 personas. 
 
Durante el ejercicio 2014, se pronunciaron 276 laudos, de las cuales, 226 son parcialmente condenatorios, 39 
absolutorios y 11 condenatorios, beneficiando a 320 personas. Así también, se concluyeron 33 demandas de carácter 
individual para beneficio de 29 personas; de igual manera, se celebraron  289 audiencias de ley en beneficio de 289 
personas. 
 
Además de lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
• Se brindaron 50 asesorías jurídicas gratuitas a trabajadores de instituciones gubernamentales. 
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• Fueron interpuestos ante este Tribunal 375 demandas de amparo, siendo 204 directos y 171 indirectos; por otra 
parte, la Autoridad Federal notificó la resolución de 275 juicios, que corresponden a amparos interpuestos en años 
anteriores. 

• Se pronunciaron 7,321 acuerdos, de los cuales 6,851 fueron dictados en las Secretarías de Acuerdos de Sala y 
470 en la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno. 

• 5,711 notificaciones efectuadas, tales como: notificaciones de acuerdos, resoluciones interlocutorias, acuerdos por 
estrados, citatorios, requerimientos de laudo, emplazamientos a terceros perjudicados, reinstalaciones, entre 
otros. 

• Se celebraron 67 Plenos de Sala, 28 de sesión ordinaria y 39 de sesión extraordinaria; 

•  4 plenos generales,  3 de sesión ordinaria y una extraordinaria; 

•  3 plenos de la comisión de administración, 3 de sesión ordinaria. 

• Así también, se integraron 47 cuadernillos de cese. 

• 109 audiencias incidentales celebradas. 

• 64 resoluciones interlocutorias dictadas. 

 
 
ORGANISMO PÚBLICO: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y  ADMINISTRATIVA 
 
Dirección y coordinación jurisdiccional y administr ativa. 
 
Con el objetivo de brindar certeza jurídica a los ciudadanos al utilizar los servicios de impartición de justicia electoral y 
administrativa y vigilar el trámite de los juicios dentro de los términos de la Ley, se turnaron 117 expedientes, se 
emitieron 191 acuerdos, y se realizaron 82 informes federales, beneficiando así a 197 personas. 
 
Justicia administrativa de Primera Instancia. 
 
Con el objetivo de resolver y radicar juicios contenciosos administrativos y brindar atención y certeza jurídica a los 
ciudadanos conforme a derecho, en ese marco, se radicaron 169 juicios y se resolvieron 207; se recibieron además 
2,504 promociones, se emitieron 2,996 acuerdos y se realizaron 4,869 notificaciones, beneficiando a 169 personas. 
 
Justicia administrativa en Segunda Instancia. 
 
Con el fin de resolver y radicar recursos de revisión y brindar atención y certeza jurídica a los ciudadanos conforme a 
derecho, se radicaron 103 recursos de revisión y se resolvieron 132, además, se recibieron y atendieron 595 
promociones, se emitieron 595 acuerdos y se realizaron 1,628 notificaciones, beneficiando con ello a 114 personas. 
 
Certificar, dar fe y autorizar las actuaciones y re soluciones del Pleno. 
 
Para certificar y dar fe a las actuaciones y sesiones del Pleno, así como vigilar el trámite respectivo de los juicios 
dentro de los términos de Ley, se resolvió 12 medios de impugnación en materia electoral, además se radicó 9 
expedientes, se dio fe a 57 sesiones de pleno realizadas, así mismo, se  atendió 1,335 consultas de expedientes al 
archivo judicial y se ejecutó 872 notificaciones, beneficiando a 137 personas. 
 
 
ORGANISMO PÚBLICO: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Interpretación de la ley y aplicación de justicia. 
 
Como Órgano rector que garantiza la supremacía y control de la Constitución Local mediante su interpretación 
oportuna y eficaz con base en el orden jurídico que conforma nuestro sistema estatal de administración de justicia; a 
través de este proyecto, el Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado emitió una sentencia 
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por calificación de excusa, una sentencia por contradicción de criterios; a su vez, se atendieron 19 asuntos por 
conflictos de competencia, todos ellos resueltos satisfactoriamente en tiempo y forma, en beneficio del Estado. 
 
 

SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
ORGANISMO PUBLICO: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y  ADMINISTRATIVA 
 
Proyecto: Planeación estratégica y acceso a la info rmación 
 
Con la finalidad de actualizar y eficientar las estructuras administrativas, se realizó la actualización de 2 manuales 
administrativos, se recibieron 30 informes y estadísticas,  y además se recibieron y atendieron 17 solicitudes de 
acceso a la información pública, beneficiando con ello a 296 personas. 

 
 
 
 
 


