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2017 al 31/03/2017 1000 SERVICIOS PERSONALES $215,447,687.00 $204,493,656.78 $203,000,423.97 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE $73,931,679.71 $79,069,302.15 $79,069,300.15 11301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $3,162,661.00 $199,780.17 $133,016.12 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO $40,606,706.31 $41,228,727.67 $41,228,727.67 12201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 3000 SERVICIOS GENERALES $17,959,554.00 $13,745,724.88 $11,666,507.99 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $7,189,254.30 $4,395,644.39 $4,395,644.39 13101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS
$51,435.00 $0.00 $0.00 14000 SEGURIDAD SOCIAL $24,524,882.09 $15,319,401.10 $15,319,401.10 13104 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN $11,409,456.00 $0.00 $0.00 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $69,195,164.59 $64,480,581.47 $62,987,350.66 13201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 6000 INVERSION PUBLICA $0.00 $0.00 $0.00 21000
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 

ARTICULOS OFICIA
$2,586,501.46 $12,164.21 $12,164.21 13202 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $4,363.77 $0.00 $0.00 14103 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $108,236.16 $24,227.01 $23,079.26 14105 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $11,805.39 $2,945.98 $2,945.98 14301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $249,413.94 $148,767.94 $83,151.64 14401 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 27000
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 

DEPORTIVOS
$44,624.82 $0.00 $0.00 15105 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $157,715.46 $11,675.03 $11,675.03 15106 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 31000 SERVICIOS BASICOS $3,301,081.75 $3,486,472.28 $2,947,005.18 15107 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $3,682,439.53 $2,936,988.65 $2,888,011.01 15113 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS $4,517,935.89 $3,600,233.74 $3,378,286.21 15202 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $49,641.12 $0.00 $0.00 15301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 35000
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION
$1,323,625.66 $805,461.33 $440,092.69 15401 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $503,484.24 $43,601.91 $43,601.91 15402 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $1,688,527.22 $435,141.92 $373,318.90 15403 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 38000 SERVICIOS OFICIALES $214,088.38 $16,149.31 $16,149.31 21101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $2,678,730.21 $2,421,675.74 $1,580,042.78 21201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 48000 DONATIVOS $51,435.00 $0.00 $0.00 21401 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $4,010,816.00 $0.00 $0.00 21501 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $45,000.00 $0.00 $0.00 21601 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx


2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $306,000.00 $0.00 $0.00 22106 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $5,296,724.00 $0.00 $0.00 24101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 58000 BIENES INMUEBLES $1,687,916.00 $0.00 $0.00 24201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 59000 ACTIVOS INTANGIBLES $63,000.00 $0.00 $0.00 24301 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D 62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $0.00 $0.00 $0.00 24401 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 26103 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 27501 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 29201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
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2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 
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http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx


2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 
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2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 56601 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 56701 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 58101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 59101 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 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/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

2017 al 31/03/2017 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 62201 N/D http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx 02/05/2017 Secretaría de Administración 2017 03/05/2017

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 la 

presente anualidad, se refiere a las transferencias internas para dar suficiencias a partidas 

necesarias para la operación del Poder Judicial. 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estadosFinancierosPresupuestales.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/reportesCONAC.aspx


ID
Clave de la 

partida

Presupuesto asignado por 

partida

Presupuesto modificado por 

partida
Presupuesto ejercido por partida

11301 11301 $73,931,679.71 $79,069,302.15 $79,069,300.15

12201 12201 $40,606,706.31 $41,228,727.67 $41,228,727.67

13101 13101 $2,832,353.22 $3,450,136.80 $3,450,136.80

13104 13104 $95,294.36 $0.00 $0.00

13201 13201 $4,118,665.18 $12,367.68 $12,367.68

13202 13202 $142,941.54 $933,139.91 $933,139.91

14103 14103 $15,328,394.16 $9,929,639.02 $9,929,639.02

14105 14105 $5,478,669.89 $3,659,734.78 $3,659,734.78

14301 14301 $2,593,925.85 $1,730,027.30 $1,730,027.30

14401 14401 $1,123,892.19 $0.00 $0.00

15105 15105 $3,166,900.35 $3,466,310.46 $3,466,310.46

15106 15106 $1,528,662.17 $1,347,214.59 $1,347,214.59

15107 15107 $1,824,472.42 $1,773,944.45 $1,773,944.45

15113 15113 $6,688,837.08 $8,464,956.29 $6,971,725.48

15202 15202 $9,518.51 $0.00 $0.00

15301 15301 $3,157,895.68 $2,473,277.87 $2,473,277.87

15401 15401 $9,189,311.67 $5,581,854.64 $5,581,854.64

15402 15402 $39,157,940.23 $34,469,038.41 $34,469,038.41

15403 15403 $4,471,626.48 $6,903,984.76 $6,903,984.76

21101 21101 $1,234,581.91 $11,885.21 $11,885.21

21201 21201 $1,174.20 $0.00 $0.00

21401 21401 $1,036,362.78 $105.00 $105.00

21501 21501 $171,522.21 $0.00 $0.00

21601 21601 $142,860.36 $174.00 $174.00

22106 22106 $4,363.77 $0.00 $0.00

24101 24101 $2,104.59 $2,476.38 $2,476.38

24201 24201 $915.99 $1,046.47 $1,046.47

24301 24301 $389.07 $396.00 $396.00

24401 24401 $2,487.69 $0.00 $0.00

24501 24501 $6,042.96 $0.00 $0.00

24601 24601 $60,305.10 $8,820.77 $7,673.02

24701 24701 $3,653.07 $0.00 $0.00

24801 24801 $16,943.61 $0.00 $0.00

24901 24901 $15,394.08 $11,487.39 $11,487.39

25201 25201 $1,656.75 $2,945.98 $2,945.98

25301 25301 $10,087.74 $0.00 $0.00

25601 25601 $60.90 $0.00 $0.00

26103 26103 $249,413.94 $148,767.94 $83,151.64



27101 27101 $43,222.26 $0.00 $0.00

27301 27301 $1,147.56 $0.00 $0.00

27501 27501 $255.00 $0.00 $0.00

29101 29101 $11,525.85 $1,773.96 $1,773.96

29201 29201 $24,592.29 $2,248.77 $2,248.77

29301 29301 $470.97 $0.00 $0.00

29401 29401 $76,138.92 $5,992.30 $5,992.30

29601 29601 $9,912.75 $0.00 $0.00

29901 29901 $35,074.68 $1,660.00 $1,660.00

31101 31101 $1,410,000.00 $1,410,000.00 $1,410,000.00

31301 31301 $148,186.08 $404,184.37 $397,604.37

31401 31401 $1,608,134.40 $1,587,440.65 $1,060,481.58

31501 31501 $17,131.66 $574.00 $574.00

31701 31701 $8,033.00 $5,341.00 $4,763.00

31801 31801 $103,000.95 $77,083.30 $72,459.35

31802 31802 $5,119.66 $1,336.32 $1,122.88

31902 31902 $1,476.00 $512.64 $0.00

32201 32201 $3,391,330.53 $2,936,988.65 $2,888,011.01

32302 32302 $6,728.00 $0.00 $0.00

32505 32505 $52,008.00 $0.00 $0.00

32701 32701 $1,200.00 $0.00 $0.00

32903 32903 $231,173.00 $0.00 $0.00

33101 33101 $297,615.10 $324,800.00 $261,000.00

33105 33105 $21,886.78 $15,679.21 $13,490.54

33401 33401 $533,797.11 $176,792.53 $176,792.53

33402 33402 $16,111.25 $51,555.85 $51,555.85

33501 33501 $0.00 $0.00 $0.00

33602 33602 $45,815.09 $93,302.34 $63,153.69

33604 33604 $451,860.95 $60,830.40 $60,830.40

33605 33605 $2,826.13 $1,551.97 $157.76

33801 33801 $3,148,023.48 $2,875,721.44 $2,751,305.44

33903 33903 $0.00 $0.00 $0.00

34101 34101 $19,641.12 $0.00 $0.00

34501 34501 $0.00 $0.00 $0.00

34701 34701 $30,000.00 $0.00 $0.00

35101 35101 $0.01 $0.00 $0.00

35102 35102 $100,000.26 $17,685.03 $17,685.03

35201 35201 $1,900.00 $0.00 $0.00

35301 35301 $50,000.00 $0.00 $0.00

35501 35501 $48,334.64 $0.00 $0.00



35701 35701 $0.00 $2,497.20 $2,497.20

35801 35801 $1,121,070.75 $785,279.10 $419,910.46

35901 35901 $2,320.00 $0.00 $0.00

36101 36101 $315,160.00 $0.00 $0.00

36902 36902 $132,594.94 $39,894.55 $39,894.55

36904 36904 $55,729.30 $3,707.36 $3,707.36

37104 37104 $81,741.76 $15,060.00 $15,060.00

37106 37106 $255,814.00 $0.00 $0.00

37204 37204 $47,113.54 $21,522.90 $20,294.90

37206 37206 $4,338.53 $0.00 $0.00

37504 37504 $932,314.28 $359,498.00 $302,458.00

37505 37505 $187,205.11 $39,061.02 $35,506.00

37602 37602 $180,000.00 $0.00 $0.00

38201 38201 $196,175.72 $4,758.31 $4,758.31

38501 38501 $1,870.00 $11,391.00 $11,391.00

38502 38502 $16,042.66 $0.00 $0.00

39209 39209 $49,490.00 $4,207.03 $3,981.03

39501 39501 $0.00 $0.00 $0.00

39801 39801 $2,629,240.21 $2,417,468.71 $1,576,061.75

48101 48101 $51,435.00 $0.00 $0.00

51101 51101 $80,000.00 $0.00 $0.00

51501 51501 $2,142,908.00 $0.00 $0.00

51901 51901 $1,787,908.00 $0.00 $0.00

52101 52101 $15,000.00 $0.00 $0.00

52301 52301 $30,000.00 $0.00 $0.00

54101 54101 $3,000.00 $0.00 $0.00

54104 54104 $303,000.00 $0.00 $0.00

56401 56401 $80,000.00 $0.00 $0.00

56501 56501 $1,737,908.00 $0.00 $0.00

56601 56601 $1,770,908.00 $0.00 $0.00

56701 56701 $1,707,908.00 $0.00 $0.00

58101 58101 $1,687,916.00 $0.00 $0.00

59101 59101 $18,000.00 $0.00 $0.00

59701 59701 $45,000.00 $0.00 $0.00

62201 62201 $0.00 $0.00 $0.00


