
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto

Gasto aprobado por capítulo, concepto o 

partida; con base en la clasificación 

económica del gasto

Gasto modificado por capítulo, 

concepto o partida; con base en 

la clasificación económica del 

gasto

Gasto comprometido por capítulo, 

concepto o partida; con base en la 

clasificación económica de gasto

Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota

2020 01/01/2020 31/03/2020 1000 11000 11301 SUELDOS BASE 84015909 84414261.88 0 0 109805.58 77652098.77 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 2000 12000 12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 60664404 60896178.98 0 0 8845.43 55225229.3 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 3000 13000 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS 3987033 4136267.54 0 0 2137.27 3860594.18 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 4000 14000 13104 ANTIG_EDAD 135042 72308.69 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 5000 15000 13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 5068398 4957022.52 0 0 0 1403.99 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 6000 16000 13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 26431878 26038244.74 0 0 0 42180.81 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 7000 17000 13406 COMPENSACIONES DE SERVICIOS 330903 500853.6 0 0 0 238012.85 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 8000 21000 14103 APORTACIONES AL IMSS 23443980 20908027.39 0 0 0 13622198.01 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 9000 22000 14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 5351169 5352524.12 0 0 0 4066287.17 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 23000 14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 2529135 2556745.4 0 0 0 1919144.29 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 24000 14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 2107761 2107761 36722.95 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 25000 15105 DESPENSA 3692670 3816142.11 0 0 1132.38 3495891.79 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 26000 15106 FONDO DE PREVISION MULTIPLE 2399358 2433231.98 0 0 714.92 1668102.81 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida Gasto por Capítulo, Concepto y Partida Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley 



2020 01/01/2020 31/03/2020 27000 15107 BONO SINDICAL 2783922 2826037.03 0 0 739.48 2117982.85 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 28000 15113 CUOTAS PARA JUBILACION 12178107 13443973.51 2235556.22 0 0 11085936.9 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 29000 15301 PRESTACIONES DE RETIRO 2535477 2704258.62 0 0 0 2698550.04 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 31000 15401
PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS 

COLECTIVOS DE TRABAJO
10946754 11108777.79 0 0 3814.64 6145210.32 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 32000 15402 COMPENSACION GARANTIZADA 45636354 44583342.68 0 0 164093.62 35311565.39 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 33000 15403 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 5853387 7399004.64 0 0 0 7097164.27 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 34000 15901 OTRAS PRESTACIONES 4048401 3884658.97 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 35000 15903 SUBSIDIO AL EMPLEO 0 418.81 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 36000 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2412726 2373621.87 0 0 0 7057.71 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 37000 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 53 4551 0 0 0 2422.88 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 38000 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 3538641 3449048.4 0 0 0 274648.61 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 39000 21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 266740 258936 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 41000 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 8796 15914 0 0 0 11253 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales



2020 01/01/2020 31/03/2020 42000 22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 2 0 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 43000 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 500 500 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 44000 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 812 5342.11 0 0 0 4963.11 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 45000 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 150 150 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 46000 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 11021 18601 7580 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 47000 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1789 500 0 0 0 325 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 48000 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 190874 213572.76 16744.45 0 0 17122.11 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 49000 24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 5049 5016.02 4266.48 0 0 2358.56 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 51000 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 58455 76272.46 0 0 0 27144.46 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 52000 24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 78869 78800 0 0 0 7321.57 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 53000 25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES 4084 4083 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 54000 25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS 12598 16058.8 0 0 0 4000 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 55000 25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 1 0 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales



2020 01/01/2020 31/03/2020 56000 26103
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS, 

MARITIMOS, LACUSTRES Y 
550512 522132.34 72978.56 0 0 214023.83 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 57000 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 10984 3055.2 0 0 0 636 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 58000 27201 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 0 0 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 59000 27202 MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 61000 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS 984 984 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 62000 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 0 0 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 63000 29101 HERRAMIENTAS MENORES 12504 13742 0 0 0 1899.37 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 71000 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 41612 43828.16 0 0 0 5337.85 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 72000 29301
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, 

EDUCACIONAL Y RECREATIVO
53 107376.68 0 0 0 1419.84 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 73000 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 98864 92614 0 0 0 13686.65 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 74000 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 11969 11968 0 0 0 696 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 75000 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 16677 18651.2 0 0 0 2513.12 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 76000 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2160453 2084755.56 0 0 0 1288595 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales



2020 01/01/2020 31/03/2020 79000 31301 SERVICIO DE AGUA 234423 248753.28 1320 0 0 180512.44 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 81000 31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 1099332 1155908.62 0 0 0 1155908.62 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 83000 31501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 5790 5790 0 0 0 4611 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 85000 31602 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 522 522 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 91000 31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES 13485 14013 0 0 0 8205 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 92000 31801 SERVICIO POSTAL 69462 70339.26 0 0 0 53016.3 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 93000 31802 SERVICIO  TELEGRAFICO 1356 1463.98 0 0 0 552.74 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 94000 31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS 19359 21285.75 0 0 0 20982.18 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 95000 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3917781 3980210.51 11290.86 0 0 3648210.56 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 96000 32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS 45996 45996 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 99000 33101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS ,  TRATADOS O ACUERDOS 364044 380988 87000 0 0 36200 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCESOS JURISDICCIONALES 5952 6310.4 1915.09 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 133596 133596 0 0 0 9241.14 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales



2020 01/01/2020 31/03/2020 33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 116403 103337.84 0 0 0 14111.29 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 33604
IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS DEP
18138 18138 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 33605
INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS  DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTID
28482 26242.42 0 0 0 2060.82 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1909395 1918785.84 514178.28 0 0 1028356.56 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 33903 SERVICIOS INTEGRALES 696 696 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 6453 11411.84 52.2 0 0 11359.64 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 61713 61713 0 0 0 27140.08 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 34701 FLETES Y MANIOBRAS 696 696 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 35102
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 

PUBLICOS
763440 802253.7 110087.05 0 0 696 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 321234 321504 0 0 0 254.28 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 35501
MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS , MARITIMOS, LACUSTRES Y 

FLUVIALES
137673 137673 0 0 0 8294 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 66990 66568.29 0 0 0 8611.86 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE 1305291 1409975.02 1180655.55 0 0 51300 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales



2020 01/01/2020 31/03/2020 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 9639 11959 0 0 0 2320 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. 387060 387060 0 0 0 264599.99 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 36902 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 77313 90617.01 0 0 0 31967.91 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 36904 OTROS SERVICIOS INFORMATIVOS 10560 12502 0 0 0 3016 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 37104
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE 

COMISIONES Y FUNCIONE
19143 19143 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 37106
PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES  Y 

FUNCIONES OFICIALE
4440 4440 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 37204
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO 

DE COMISIONES Y FUNC
29037 32391 0 0 0 18161 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES. 526677 538549.02 28758.98 0 0 355061.79 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 37505 VIATICOS NACIONALES 12168 29742 0 0 0 28773 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 56613 56613 0 0 0 20936.96 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 38501 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO 4350 5471 0 0 0 2571 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 38502 GASTOS MENORES 2016 2016 0 0 0 750 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 39209 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 12840 12840 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales



2020 01/01/2020 31/03/2020 39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 5229765 4957505.66 642792.17 0 671400.14 2583385.83 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 85000 85000 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 51101 MOBILIARIO 0 122734.43 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 51501 BIENES INFORMATICOS 3410313 3526489 0 0 0 641215.52 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION 2938383 2719542.57 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2471487 2355311 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 54104 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 0 74936 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 765726 765726 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 0 21170 0 0 0 21170 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 59101 SOFTWARE 765741 765741 0 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales

2020 01/01/2020 31/03/2020 62213 OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 26517111 26517111 196515.33 0 0 0 A la fecha no se cuenta con modificación al presupuesto
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/transparencia/estados

FinancierosPresupuestales.aspx
Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 01/06/2020 02/06/2020

Dentro de las celdas D y E, 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.                                                                                                                                                                                                                                                      

Presupuesto modificado: se refiere a las transferencias 

internas para dar suficiencias a partidas necesarias 

para la operación del Poder Judicial, sujetas al Acuerdo 

del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán, por el que se establecen las reglas de 

operación a las que se deberán sujetar las 

ampliaciones, reducciones o, en su caso, aplicación del 

presupuesto en capítulos y partidas presupuestales


