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De acuerdo a lo especificado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al acuerdo por el que se armoniza las 
estructuras de las cuentas públicas emitidas en el diario oficial del 30 de diciembre del 2013, el Tomo IV de la Cuenta 
Pública Estatal, sustenta al apartado del Poder Judicial.  
 
Dicho apartado, durante el ejercicio 2017 presentó recursos devengados por un mil 120.5 millones de pesos, mismos 
que fueron aplicados en acciones de impartición de justicia, estableciendo estrategias necesarias para dar respuesta a 
las necesidades y requerimientos de la sociedad; una de ellas, fue la implementación de juicios orales con perspectiva 
de género, respeto a los derechos humanos y justicia integral, gracias a la puesta en marcha de los Juzgados de 
Garantía y Juicios Orales; de esta manera, Chiapas cuenta con la infraestructura y profesionalización necesarias en el 
nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
Prueba de ello, son los avances que se presentan dentro de la Finalidad Gobierno, donde se destacan las siguientes 
acciones: 
 
• Mediante los Juzgados de primera instancia, se atendieron 35,819 causas iniciadas, de asuntos en materia civil, 

familiar, penal o mercantil, 27,751 corresponde a juicios concluidos por cualquier causa procesal y se emitieron 
14,707 sentencias; brindando el servicio a 71,638 personas. 

• En cuanto a la impartición de justicia de las diferentes Salas de segunda instancia, se atendieron 5,086 tocas 
radicadas; se emitieron 5,332 resoluciones, así como a un total de 8,982 tocas turnadas a revisión; brindando 
servicio a 10,172 personas, entre ellas 58 adolescentes. 

• A través de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, se atendieron 1,656 solicitudes (causas 
iniciadas), 595 juicios concluidos y 195 sentencias emitidas; beneficiando a 4,164 personas. 

• Se concedieron 86,188 audiencias, en materia civil, penal, laboral, mercantil o familiar, en apoyo a la población de 
escasos recursos económicos, para brindar servicios de asesoría, orientación y apoyo jurídico de manera gratuita. 

• Se realizaron 10,255 visitas carcelarias a internos de los Centros de Readaptación Social del Estado, para brindarles 
asesoría y apoyo en los procesos que enfrentan, beneficiando a 93,519 internos. 

• Ante la nueva modalidad en materia de mercantil mediante juzgado oral, se iniciaron 444 causas, 171 juicios fueron 
concluidos y se emitieron 55 sentencias; actividades que permitieron brindar servicio a 888 personas. 

• Con una inversión de 12.2 millones de pesos; se concluyó la construcción del edificio que albergará las salas de las 
instalaciones de la Unidad Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

 

 
 

IMPORTE %

TOTAL  989 704 411  157 868 862 1 147 573 273 1 120 593 837 1 119 951 379  130 889 426  13.2 

GOBIERNO  989 704 411  157 868 862 1 147 573 273 1 120 593 837 1 119 951 379  130 889 426  13.2 
JUSTICIA  989 704 411  157 868 862 1 147 573 273 1 120 593 837 1 119 951 379  130 889 426  13.2 
Impartición de Justicia  989 704 411  157 868 862 1 147 573 273 1 120 593 837 1 119 951 379  130 889 426  13.2 

Fuente: Secretaría de Hacienda.
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ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO S EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

DEL  1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

( Pesos )

CONCEPTO

VARIACIÓN RESPECTO AL:

APROBADO 
AMPLIACIONES / 
REDUCCIONES

P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O      D E      E G R E S O S
PRESUPUESTO APROBADO 

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO


