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2016 al 31/03/2016 10000 SERVICIOS PERSONALES 209958665.3 209966109.59 180228559.91 11000
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 

CARACTER PERMANENTE
73527284.13 73540740.62 79219076.66 11301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 20000
MATERIALES Y 

SUMINISTROS
3596930.76 3592804.18 948453.70 12000

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 

CARACTER TRANSITORIO
33857796.57 33884521.22 35953690.58 12201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 30000 SERVICIOS GENERALES 17045385 16532794.20 17592540.54 13000
REMUNERACIONES ADICIONALES Y 

ESPECIALES
20625033.45 20650263.44 3207007.74 13101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 40000

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS
29223.99 29223.99 0.00 14000 SEGURIDAD SOCIAL 19510789.17 19502455.83 0.00 13104 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 50000
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E IN
21391273.74 21391783.74 1195820.30 15000

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 

ECONOMICAS
62437761.93 62388128.48 61848784.93 13201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 60000 INVERSION PUBLICA 44736224.67 44033852.08 0.00 21000

MATERIALES DE ADMINISTRACION, 

EMISION DE DOCUMENTOS Y 

ARTICULOS OFICIA
2244448.95 2140145.46 145983.07 13202 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 21512.40 22712.40 17155.09 14103 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 24000
MATERIALES Y ARTICULOS DE 

CONSTRUCCION Y DE REPARACION
392523.96 356448.63 104408.07 14105 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 25000
PRODUCTOS QUIMICOS, 

FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
5346.36 5346.36 105.47 14301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 26000
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 

ADITIVOS
442648.23 443382.80 343242.94 14401 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 27000
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 

PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
278875.98 241811.20 141431.84 15105 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 29000
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 

ACCESORIOS MENORES
211574.88 382957.33 196127.22 15106 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

Tabla Campos
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2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 31000 SERVICIOS BASICOS 2011856.43 1905188.94 3046304.34 15107 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3469384.56 3381970.76 3085558.95 15108 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 33000

SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 

SERVICIOS
4551379.26 4068002.76 4600262.27 15113 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 34000
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

COMERCIALES
112608.36 64291.07 45331.65 15202 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 35000

SERVICIOS DE INSTALACION, 

REPARACION, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION
1456243.83 1632107.18 2298749.09 15301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 36000
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y 

PUBLICIDAD
348525.75 276961.99 533733.18 15401 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 1731266.34 2280870.62 2185977.30 15402 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 38000 SERVICIOS OFICIALES 490351.77 281253.70 214088.38 15403 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 2873768.70 2642147.18 1582535.38 15501 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 44000 AYUDAS SOCIALES 12724.50 12724.50 0.00 21101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 48000 DONATIVOS 16499.49 16499.49 0.00 21201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 51000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACION
11465498.28 10454254.74 152021.29 21401 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 52000
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO
976281.03 992973.13 34200.00 21501 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 
de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 218772.03 1212771.03 994000.00 21601 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 56000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS
512733.99 513957.12 15599.01 22106 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017

Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 58000 BIENES INMUEBLES 7296284.64 7296284.64 0.00 24101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 59000 ACTIVOS INTANGIBLES 921703.77 921543.08 0.00 24201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D 62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 44736224.67 44033852.08 0.00 24301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 24401 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 24501 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 24601 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 24701 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 24801 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 24901 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 25201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 25301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 
de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 25601 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 27101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 27301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 29101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 29301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 29401 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 29601 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 29901 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 31101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 31301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 
de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 31401 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 31501 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 31602 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 31701 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 31801 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 31802 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 31902 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 32201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 32302 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 32505 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 32701 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 32903 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 33101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 
de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 33105 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 33303 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 33401 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 33402 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 33501 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 33601 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 33602 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 33603 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 33604 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 33605 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 33801 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 33903 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 34101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 
de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 34501 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 34601 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 34701 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 35101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 35102 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 35201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 35301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 35501 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 35701 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 35801 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 35901 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 36101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 36902 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 
de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 36903 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 36904 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 37104 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 37106 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 37204 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 37206 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 37504 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 37505 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 37602 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 38201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 38301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 38501 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 38502 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 
de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 39209 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 39501 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 39801 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 44105 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 48101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 51101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 51501 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 51901 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 52101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 52301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 54101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 54104 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 56401 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 
de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 56501 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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Secretaría de 

Administración
2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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2016 29/09/2017

N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales

2016 al 31/03/2016 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 59701 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx?anio=2016 26/09/2017
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N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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N/D= dentro de las celdas D a la N, la información requerida en las mismas no 

llevan información en base a la distribución solicitada dentro del formato, el 

cual se realiza en forma escalonada.                                                                                                                                                                                                                                                      

Justificación del presupuesto modificado N/D= El presupuesto modificado al 31 

de marzo de 2016, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a 

partidas necesarias para la operación del Poder Judicial, con base en el 

Acuerdo del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por 

el que se establecen las reglas de operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del presupuesto en 

capítulos y partidas presupuestales
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ID Clave de la partida Denominación de la partida Presupuesto asignado por partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida

11301 11301 SUELDOS BASE 73527284.13 73540740.62 79219076.66

12201 12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 33857796.57 33884521.22 35953690.58

13101 13101
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO 

EFECTIVAMENTE PRESTADOS
2814388.74 2817032.07 3009767.18

13104 13104 ANTIG_EDAD 320797.20 320797.20 0.00

13201 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 3740004.24 3741437.57 23942.28

13202 13202
AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE 

AÑO
13749843.27 13770996.60 173298.28

14103 14103 APORTACIONES AL IMSS 12292766.19 12288599.52 0.00

14105 14105
APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN 

EDAD AVANZADA Y VEJEZ
4048675.08 4048675.08 0.00

14301 14301
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO 

PARA EL RETIRO
1907050.92 1902884.25 0.00

14401 14401
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL 

PERSONAL CIVIL
1262296.98 1262296.98 0.00

15105 15105 DESPENSA 3244574.61 3244055.17 3450789.22

15106 15106 FONDO DE PREVISION MULTIPLE 1678268.31 1675790.88 1021952.02

15107 15107 BONO SINDICAL 1983561.57 1980024.90 1506117.93

15108 15108 PAGO POR DEFUNCION 10246.17 10246.17 0.00

15113 15113 CUOTAS PARA JUBILACION 5596402.56 5599155.89 5958870.55

15202 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 378269.13 378269.13 40095.11

15301 15301 PRESTACIONES DE RETIRO 2118063.72 2118063.72 2394418.21

15401 15401

PRESTACIONES ESTABLECIDA POR 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O 

CONTRA

9402425.52 9337027.77 6072682.98

15402 15402 COMPENSACION GARANTIZADA 33286816.14 33292090.48 34729875.45

15403 15403 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 4715957.61 4730227.78 6673983.46

15501 15501
APOYOS A LA CAPACITACION DE 

SERVIDORES PUBLICOS
23176.59 23176.59 0.00

21101 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 742354.23 743169.23 80800.19

21201 21201
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y 

REPRODUCCION
27221.64 27453.64 4058.76

21401 21401

MATERIALES Y UTILES PARA EL 

PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES 

INFORMAT

1045820.22 926497.52 3480.62

21501 21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 175587.24 175587.25 34629.40

21601 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 253465.62 267437.82 23014.10

22106 22106

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL 

PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES 

EXTRAO

21512.40 22712.40 17155.09

24101 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1513.92 1513.92 0.00



24201 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2164.47 2164.47 402.01

24301 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 262.14 662.14 371.20

24401 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 14644.59 17528.59 2685.42

24501 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4310.94 4310.94 0.00

24601 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 263093.52 232075.75 79910.84

24701 24701
ARTICULOS METALICOS PARA LA 

CONSTRUCCION
14953.41 14953.41 0.00

24801 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 42834.15 42834.15 3530.00

24901 24901
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE 

CONSTRUCCION Y REPARACION
48746.82 40405.26 17508.60

25201 25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES 1751.37 1751.37 81.47

25301 25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS 3594.99 3594.99 24.00

25601 25601
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y 

DERIVADOS
0.00 0.00 0.00

26103 26103
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 

PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , A
442648.23 443382.80 343242.94

27101 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 265753.29 229688.51 141431.84

27301 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 13122.69 13122.69 0.00

27501 27501
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, 

EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
0.00 0.00 0.00

29101 29101 HERRAMIENTAS MENORES 13130.79 50865.57 25414.07

29201 29201
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 

EDIFICIOS
23556.54 23706.54 2820.73

29301 29301
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC
8161.74 8161.74 704.00

29401 29401
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO 

DE COMPUTO
133781.73 228493.42 125923.53

29601 29601
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 

EQUIPO DE TRANSPORTE
11938.02 11938.02 0.00

29901 29901
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

OTROS BIENES MUEBLES
21006.06 58792.04 41264.89

31101 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 669172.35 667419.87 1290000.00

31301 31301 SERVICIO DE AGUA 213652.23 184568.43 111514.60

31401 31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 827480.07 827452.57 1522828.32

31501 31501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 21658.53 13721.39 17131.66

31602 31602 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3140.01 2093.34 0.00

31701 31701
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES 

ANALOGICAS Y DIGITALES
0.00 38422.75 7421.00

31801 31801 SERVICIO POSTAL 247291.59 150900.90 90813.10

31802 31802 SERVICIO  TELEGRAFICO 16901.55 11771.72 5119.66



31902 31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS 12560.10 8837.97 1476.00

32201 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3222484.35 3093821.97 2794449.95

32302 32302 ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO 0.00 6728.00 6728.00

32505 32505

ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS 

TERRESTRES , AEREOS , MARITIMOS 

LACUSTRES 

3480.00 42820.00 52008.00

32701 32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS 241523.43 11119.67 1200.00

32903 32903 OTROS ARRENDAMIENTOS 1896.78 227480.92 231173.00

33101 33101
ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS ,  

TRATADOS O ACUERDOS
937109.67 353915.58 358785.33

33105 33105
SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCESOS 

JURISDICCIONALES
3.00 21888.78 21886.78

33303 33303
SERVICIOS RELACIONADOS CON 

CERTIFICACION DE PROCESOS
14500.02 6525.01 0.00

33401 33401
SERVICIOS PARA CAPACITACION A 

SERVIDORES PUBLICOS
571740.81 513900.37 530811.20

33402 33402
SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES 

PUBLICOS SPE
92639.49 32166.17 16111.25

33501 33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 6.00 4.00 0.00

33601 33601
SERVICIOS RELACIONADOS CON 

TRADUCCIONES
989.01 6121.46 2731.06

33602 33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 215641.98 149937.95 46011.09

33603 33603
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES 

PARA LA PRESTACION  DE SERVICIOS P
928.17 618.78 0.00

33604 33604
IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACI
332630.91 344132.01 578299.79

33605 33605

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS  

DERIVADA DE LA OPERACION Y 

ADMINISTRACI

740.28 2193.52 1618.80

33801 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 2382273.18 2635147.97 3044006.97

33903 33903 SERVICIOS INTEGRALES 2176.74 1451.16 0.00

34101 34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 4851.30 5104.38 19641.12

34501 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 50989.35 16997.45 0.00

34601 34601 ALMACENAJE EMBALAJE Y ENVASE 574.20 257.25 0.00

34701 34701 FLETES Y MANIOBRAS 56193.51 41931.99 25690.53

35101 35101
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 

INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVIC
537.99 2358.66 2000.00



35102 35102
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 

INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVIC
594288.09 356181.73 1447662.97

35201 35201
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
22748.52 13541.63 1900.00

35301 35301
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 

BIENES INFORMATICOS
9.00 6.00 0.00

35501 35501
MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS 

TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUS
110017.20 81144.80 48334.64

35701 35701
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO
28936.95 15157.33 0.00

35801 35801
SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. 

HIGIENE
673007.04 1144061.67 797923.48

35901 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 26699.04 19655.36 928.00

36101 36101
DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS 

Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
47544.06 82002.21 315160.00

36902 36902 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 107316.00 84955.82 162843.88

36903 36903
INSERCIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 

PARA LICITACIONES Y TRAMITES ADM
3.00 2.00 0.00

36904 36904 OTROS SERVICIOS INFORMATIVOS 193662.69 110001.96 55729.30

37104 37104

PASAJES AEREOS NACIONALES PARA 

SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL 

DESE

230477.16 183826.85 81741.76

37106 37106

PASAJES INTERNACIONALES PARA 

SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO 

DE CO

195010.68 102173.12 255814.00

37204 37204
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA 

SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL 
219424.74 185186.23 64137.26

37206 37206
PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES 

PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESE
0.00 4338.53 4338.53

37504 37504
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES 

PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIO
955303.32 895076.20 1075305.38

37505 37505 VIATICOS NACIONALES 83766.90 122886.15 202763.81



37602 37602

VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA 

SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO 

DE 

47283.54 787383.54 501876.56

38201 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 199808.91 120220.62 196175.72

38301 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 180945.39 96495.88 0.00

38501 38501
GASTOS PARA ALIMENTACION DE 

SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO
47053.86 18220.94 1870.00

38502 38502 GASTOS MENORES 62543.61 46316.46 16042.66

39209 39209 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 11223.00 53288.75 49490.00

39501 39501
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y 

ACTUALIZACIONES
386375.37 216982.03 0.00

39801 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2476170.33 2371876.40 1533045.38

44105 44105
APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN 

EN DIVERSOS PROGRAMAS ESTATALES
12724.50 12724.50 0.00

48101 48101
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE 

LUCRO
16499.49 16499.49 0.00

51101 51101 MOBILIARIO 1260664.38 1245615.81 0.00

51501 51501 BIENES INFORMATICOS 10088421.75 9093696.31 152021.29

51901 51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION 116412.15 114942.62 0.00

52101 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 932447.85 929551.01 0.00

52301 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 43833.18 63422.12 34200.00

54101 54101
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, PARA LA 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGUR
3.00 2.00 0.00

54104 54104

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 

DESTINADOS A SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS.

218769.03 1212769.03 994000.00

56401 56401 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 168028.53 168028.53 0.00

56501 56501
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES 

Y TELECOMUNICACIONES
14074.02 15599.01 15599.01

56601 56601
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y 

ELECTRONICO
325837.44 325535.58 0

56701 56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 4794 4794.00 0

58101 58101 TERRENOS 7296284.64 7296284.64 0

59101 59101 SOFTWARE 228741.87 228581.18 0

59701 59701 LICENCIAS INFORMATICAS 692961.9 692961.9 0

62201 62201
OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS 

NO HABITACIONALES
44664330.75 43961958.16 0

62701 62701
INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION 

ESPECIALIZADA
71893.92 71893.92 0


