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NOTAS DE GESTlON ADMINISTRATIVA 

INTRODUCCiÓN 

Las presentes notas forman parte de los Estados Financieros de El Consejo de Coordinación para la 

Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, 
correspondiente al mes de julio de 2015, con fundamento penal Art. 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos 

económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período. 

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Siendo la impartición de justicia uno de los pilares esenciales para el bien común, aunado al compromiso 
permanente que el Poder Judicial del Estado de Michoacán, para elevar constantemente la eficacia y la 
eficiencia del los recursos tanto humanos como materiales con los que cuenta, y que ello tenga como 
resultado una elevada satisfacción del tejido social respecto a las labores desempeñadas por este poder 
judicial, el presente ejercicio presupuestal 2015, se elaboró considerando aquellos proyectos que tienen como 

objetivo lograr una adecuada impartición de justicia, además de los que se tiene la obligación de ejecutar en 

cumplimiento a reformas constitucionales y legales, que en su momento se efectuaron y que son de especial 
trascendencia para la sociedad, tal es el caso del inicio del nuevo sistema de justicia penal, la oralidad en los 

juicios mercantiles, solo por citar algunos. 

La satisfacción de las necesidades sociales en materia de impartición de justicia, no puede pensarse sin que se 
encuentre amalgamado con una política de austeridad en el gasto, por ello, este presupuesto a ejercerse 
durante el año 2015, cuenta con esa característica, la optimización del gasto sin que ello impida alcanzar los 
objetivos establecidos; de lo que será testigo la propia sociedad, merced a que ésta, no solamente es 
receptora del servicio, sino vigilante del manejo del recurso y del cumplimiento de metas por medio del 

derecho que tiene de acceder a la información pública, y del cumplimiento de la obligación, por parte de las 
instituciones de transparentar la información; transparencia que el Poder Judicial del Estado de Michoacán 
garantiza a cabalidad. 

Finalmente con la planeación elaborada, se asegura el cumplimiento de las metas y objetivos, lo que, al 
término del ejercicio anual, se verá reflejado en los integrantes del tejido social y del propio Poder Judicial. 

AUTORIZACiÓN E HISTORIA 

El Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Michoacán de Ocampo se creó ellO de junio de 2010, está integrado por: 

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de 


Michoélcán; 

Cuatro diputados del Congreso del Estado; 

El Secretario de Gobierno; 

El Procurador General del Estado; 

El Secretario de Seguridad Pública; 

El Consejero Jurídico del Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

Un Magistrado 

Un Consejero del Consejo del Poder Judicial del Estado; 

Un Juez de Primera Instancia; 
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Un representante del sector académico; y, 

Un representante de la sociedad civil. 


El Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 8 del Decreto de creación del Consejo de 

fecha 10 de junio de 2010, cuenta con una Secretaría Ejecutiva, encargada de la operatividad y ejecución de 

los acuerdos y determinaciones del mismo. 


La Secretaria Ejecutiva es un órgano desconcentrado del Poder Judicial del Estado. 

ORGANIZACiÓN Y OBJETO SOCIAL 

Nuestra mlslon es ejecutar de manera impecable las decisiones y acuerdos tomados por el 
Consejo, optimizando los talentos y recursos con que cuenta, fungiendo como un enlace 
entre las instituciones involucradas y con la sociedad, para garantizar la eficiencia en la 
implementación, funcionamiento y evaluación del Nuevo sistema de justicia penal en 
Michoacán. 

NORMATIVIDAD 

Reforma Constitucional 

• 	 Reforma Constitucional Federal del 2008 a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 11S y 123. 

• 	 Reforma Constitucional Local del 2011 a los artículos 67, 83, 86, 89, 90, 92, 93 y 100. 

Leyes 

• 	 Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán 

• 	 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán 

• 	 ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Michoacán de 

Ocampo 


Acuerdos y Decretos 

• 	 Acuerdo para la creación 

• 	 Decreto de creación 

Reglamentos, manuales y lineamientos. 

• 	 Reglamento interior del Consejo 
• 	 Reglamento del Comité de Adquisiciones 
• 	 Reglamento del Comité de seguimiento administrativo 

• 	 Reglamento del Comité de difusión 

• 	 Manual de procedimientos 
• 	 Lineamientos para viáticos 

BASES DEPREPARACIÓN DE lOS ESTADOS FINANCIEROS 

Todas las operaciones que realiza El Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y 
Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, cumplen con lo establecido en 
la Ley General de contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, mediante un sistema integral de contabilidad llamado Sistema Integral de 

\ ...
Información Financiera (SIIFIN), el cuál proporciona información contable, financiera, presupuestal y 
programática con el cual se da cumplimiento a lo ya mencz. " 



REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO 

El reporte analítico del activo nos presenta la información solicitada, y muestra en sus saldos el 
comportamiento de los activos durante este año, en las cuentas 1.1.1.1., y 1.1.1.2. están registrados los 
movimientos financieros. 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 

El Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Michoacán no cuenta con fideicomisos ni mandatos. 

REPORTE DE LA RECAUDACiÓN 

El Pre s u p u e s t o par a e I Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, está incluido en el del Poder Judicial del Estado de 
Michoacán, bajo el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

INFORMACiÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALíTICO DE LA DEUDA 

El saldo que muestra el presente estado, se basa en compromisos pendientes de cubrir del ejercicio 2014, así 
como por las retenciones por concepto de ISR impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios, cuotas al 
IMSS, las cuales se cubrirán, al mes siguiente dentro de los plazos y condiciones establecidos. 

CALIFICACIONES OTORGADAS 

No aplica. 

PROCESOS DE MEJORAS 

El Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en el Estado de Michoacán cuenta con manual de organización vigente . 

INFORMACiÓN POR SEGMENTOS 

Se cuenta con la información bajo este concepto, como se menciona con anterioridad 

PARTES RELACIONADAS 

En la toma de decisiones, tanto financiera como operativas, no existe partes o situaciones que 

pudieran influir en las mismas, toda vez que es un ente público y no se realizan operaciones y/o 

acciones filiales, franquiciarias, ni de ninguna acción similar. / ) J'
-'" \..__........ 
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RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACiÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 

I ,--::;/.,j
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Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema Coordinación P?ra la Implementación, Seguimiento y 
de Justicia Penal del Estado de Michoacán Evaluación del 'Nuevo Sistema 8' 

de Justicia Penal del Estado de Michoacán .' .' 
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NOTAS DE DESGLOSE 


AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 


Julio 2015 

De los saldos que integran el Estado de Situación Financiera al mes de julio de 2015 se derivan las siguientes 
interpretaciones, siguiendo la interpretación del catalogo de cuentas que se incluyen en el anexo llamado 
balanza de comprobación: 

Activo 

1.- El saldo en la cuenta 1.1.1. Efectivo y equivalentes por la cantidad de $15,732,550.67 (Quince millones 
setecientos treinta y dos mil quinientos cincuenta pesos 67/100 M.N.) representa la cantidad depositada en 
cuantas bancarias disponible para pagos de gasto corriente. 

En la cuenta 1.1.1.1. Efectivo se maneja lo correspondiente a la creación de fondo revolvente por la cantidad 
de $5,000.00 cinco mil pesos 00/100 M.N.) que se encuentra bajo custodia de la Delegación Administrativa. 

La disponibilidad inmediata con la que cuenta la Secretaría Ejecutiva en la cuenta 1.1.1.2. Bancos/tesorería es 
por la cantidad de $15,727,550.67 (Quince millones setecientos veintisiete mil quinientos cincuenta pesos 
67/100 M.N), depositado en las siguientes cuentas: 

Cuenta Importe 

HSBC Cta. 4049678964 $ 1,357.51 

HSBC Cta. 4050315811 $ 14'741,126.38 

HSBC Cta. 4056535610 $ 985,066.78 

Total $ 15'727,550.67 

2.- Activo no circulante. En el 1.2 Se encuentran los Bienes Muebles, Inmuebles y derechos a recibir en 
efectivo o equivalentes por la cantidad de $16'202,862.41 (Dieciseis millones doscientos dos mil ochocientos 
se,enta y dos pesos 41/100 M.N.), conformamos de la manera siguiente: 

'1.2.3. Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, son las adquisiciones e inversiones 
realizadas, por la cantidad de $6'185,322.91 (Seis millones ciento ochenta y cinco mil trescientos veintidós 
pesos 91/100 M.N.). 

'1.2.4. Bienes muebles con un saldo de $10'017,539.50 (Diez millones diecisiete mil quinientos treinta y nueve 
pesos 50/100 M.N.), que a continuación se detallan: 

1.2.4.1.1. Muebles de oficina y estantería $ 563,890.65 

1.2.4.1.3. Equipo de computo y de tecnología de la 
información 

$ 3'517,980.74 

1.2.4.2.1. Equipos y aparatos audiovisuales $ 3'068,070.76 

1.2.4.2.3. Cámaras fotográficas y de video $ 149,099.36 

1.2.4.4.1. Automóviles y equipo terrestre $ 434,558.01 

1.2.4.6.9. Otros equipos $ 2'283,939.98 

Total $ 10·017,539.50 
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Se incrementan las partidas: 1.2.4.1.1.1.9. Muebles de oficina y estantería por un importe de $115,368.96 
(Ciento quince mil trescientos sesenta y ocho pesos 96/100 M.N.), 1.2.4.1.3. Equipo de computo y tecnologías 
de la información por $ 2,224,483.25 (Dos millones doscientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y tres 
pesos 25/100 M.N.), 1.2.4.2.1. Equipos y aparatos audiovisuales por $ 14,215.80 (Catorce mil doscientos 
quince pesos 80/100 M.N.) Y 1.2.4.2.3. Cámaras fotográficas y de video por $115,793.52 (Ciento quince mil 
setecientos noventa y tres pesos 52/100 M .N.) por adquisiciones realizadas en el mes de julio con recurso 
Federal y que son entregados a diferentes dependencias. Dichas adquisiciones serán totalmente depreciadas y 
dadas de bajas en elmes de diciembre, una vez que no forman parte de nuestros activos . 

Pasivo 

3.- El saldo que presenta la cuenta 2.1.1. cuentas por pagar a corto plazo por la cantidad de $ 209,340.53 
(Doscientos nueve mil trescientos cuarenta pesos 53/100 M.N.), esta integrado por las siguientes subcuentas: 

2.1.1.7. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, se refiere al importe por 
retenciones y contribuciones del impuesto sobre la renta ¡SR, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social 
IMSS, subsidio al empleo, pendientes de pago, diferencia por saldo por redondeo de pago de retención por 
penalización a proveedores, por la cantidad de $ 209,338.59 (Doscientos nueve mil trescientos treinta yocho 
pesos 59/100 M.N.) al Poder judicial del Estado de Michoacán. 

Cuenta Importe 

2.1.1.7.1.1. Retenciones ISR nomina $ 162,457.07 

2.1.1.7.1.3. Retenciones IMSS (cuota 
trabajadores) 

$ 47,172.26 

2.1.1.7.1.8. Subsidio al empleo -$ 290.74 

Total $ 209,338.59 

2.1.1.9. Otras cuentas por pagar a corto plazo, su saldo por la cantidad de $1.94 (Un peso 94/100 
M.N.), representa obligaciones de pago pendientes de cubrir. 

Cuenta Importe 

2.1.1.9.1.4. Otras cuentas por pagar a corto plazo 
- cuentas bancarias 

$ 1.15 

2.1.1.9 .1.8. Otras cuentas por pagar a corto 
plazo - acreedores diversos 

$ 0.79 

Total $ 1.94 

4.- Hacienda Pública/Patrimonio 

La cuenta 3.1. Hacienda Pública/patrimonio, se constituye por las aportaciones, actualizaciones de la 
hacienda publica patrimonio, resultado del ejercicio y de los resultados de los ejercicios anteriores, representa ,.//1. ' 

I 
" 

los bienes muebles del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo 
I ~ 

Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán. 

3.1. Hacienda Pública/Patrimonio contribuido 
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3.1.1. Aportaciones por la cantidad de $ 3,729,410.15 (Tres millones setecientos veintinueve mil 
cuatrocientos diez pesos 15/100 M.N.) que constituye el registro inicial del Consejo de Coordinación para la 

Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán. 

3.2. Hacienda Pública/Patrimonio Generado 

Resultado del Ejercicio: (ahorro/desahorro) con un importe de $7,480,030.75 (siete millones cuatrocientos 
ochenta mil treinta pesos 75/100 M.N.) 

Resultados de ejercIcIos anteriores: por la cantidad de $ 563,478.75 cuatrocientos cincuenta y seis mil 
ochocientos cuarenta y siete pesos 78/100 M.N.), compuesta por los resultados de ejercicios siguientes: 

Resultado de ejercicios anteriores (año 
2012) 

$ 183,389.99 

Resultado de ejercicios anteriores (año 
2013) 

$ 65,730.25 

Resultado de ejercicios anteriores (año 
2014) 

$ 314,358 .51 

Total $ 563,4 78.75 

=-·~:~I ,/.~ 
Lic . J. . rra Arias ~era In Gua alupe Aguilera ~ . . , \ 
Srio. cutivo del Consejo de Coordinación para la Delegado Admin strativo del Consejo de '-..- ~, ! 
Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema Coordinación para la Implementación, Seguimiento y , 
de Justicia Penal del Estado de Michoacán Evaluación del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal del Estado de Michoacán 
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NOTAS DE DESGLOSE 


ESTADO DE ACTIVIDADES 


Julio 2015 


Ingresos de gestión 

Los ingresos percibidos por el Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán al mes de julio de 2015, dentro del rubro 4. 
Ingresos y otros beneficios, asciende a la cantidad de 30'042,845.57 (Treinta millones cuarenta y dos mil 
ochocientos cuarenta y cinco pesos 57/100 M.N.) 

1.- 4.2.2.1. Transferencias internas y asignaciones del sector público, por el importe de $30'034'643.08 (Treinta 
millones treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos 08/100 M.N) corresponde al subsidio al mes de 
julio, ministrado a través del Poder Judicial del Estado de Michoacán, así como la primera ministración de 
recurso federal correspondiente al presente ejercicio. 

2.- En el concepto 4.3. Otros ingresos y beneficios tenemos la cantidad de $8,202.49 (Ocho mil doscientos dos 
pesos 49/100 M.N .), integrados por: 

Cuenta Importe 

4.3.1.1. Intereses ganados de valores, 
créditos, bonos y otros. 

$ 7,080.31 

4.3.9.9.1.2 Reembolso seguro de vida 
(Bajas) 

$ 1,122.18 

Total $ 8,202.49 

Gastos y Otras Pérdidas 

3.- El importe de este concepto es de $8'957,915.17 (Ocho millones novecientos cincuenta y siete mil 
novecientos quince pesos 17/100 M.N .), que se integran de la manera siguiente: 

Cuenta Importe 
5.1 .1. Servicios personales ¡-- o $ 4'888,729.38 

5.1 .2. Materiales y suministros $ 73,189.20 
5.1 .3. Servicios generales $ 3'995,996.59 

Total $ 8'957,915.17 

Gastos y Otras Pérdidas 

4.- Como ahorro neto al mes de julio de 2015, tenemos la cantidad de $ 21'084,930.40 (Veintiún millones 
ochenta y cuatro mil novecientos treinta pesos 40/100 M.N.). 

.. 
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NOTAS DE DESGLOSE 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 


Julio 2015 


Efectivo y equivalentes 

l.-Incluimos el análisis de los saldos de efectivo, el cual muestra los conceptos en que se encuentra registrado: 

Cuenta 2015 2014 

1.1.1.1. Efectivo (Fondo revolvente) $ 5,000.00 $ 5,000.00 

1.1.1.2. Bancos / tesorería $ 15'727,550.67 $ 25'085,008 .50 

2.- Se incrementan las partidas: 1.2.4.1.1.1.9. Muebles de oficina y estantería por un importe de $115,368.96 

(Ciento quince mil trescientos sesenta y ocho pesos 96/100 M.N.). 1.2.4.1.3. Equipo de computo y tecnologías 

de la información por $ 2,224,483 .25 (Dos millones doscientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y tres 

pesos 25/100 M.N.). 1.2.4 .2.1. Equipos y aparatos audiovisuales por $ 14215.80 (Catorce mil doscientos quince 

pesos 80/100 M.N.) Y 1.2.4.2.3. Cámaras fotográficas y de video por $115,793.52 (Ciento quince mil 

setecientos noventa y tres pesos 52/100 M .N.) por adquisiciones realizadas en el mes de julio con recurso 

Federal y que son entregados a diferentes dependencias. Dichas adquiSiciones serán totalmente depreciadas y 
dadas de bajas en el mes de diciembre, una vez que no forman parte de nuestros activos . 

3.- En este punto se informa sobre las cuentas por cobrar que tiene el Consejo de Coordinación para la 

Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán y se 

refiere a la cuenta de Derechos a recibir en efectivo y equivalentes, sin saldo al mes de julio . 

, ..' f.') 
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NOTAS DE DESGLOSE 

ESTADO ANALlTICO DEL ACTIVO 


Julio 2015 


1. - Estado financiero que muestra en sus saldos el comportamiento de los activos como son efectivo, derechos 
y bienes, los cuales están debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios al realizar sus 
actividades entre el inicio y fin del periodo. 

Se anexa reporte del Estado Analítico del Activo 

~~l~

arias /P.-.-s-ernín Guadalup .':t>.guilera LópeY 

Srio_E IVO del Consejo de Coordinación para la Delegado Administrat va del Consejo de 
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NOTAS DE DESGLOSE 

ESTADO ANALlTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS 


Julio 2015 


l.- El saldo que muestra el presente estado, se basa en compromisos pendientes por concepto de retenciones 
por concepto de ISR impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios, cuotas al IMSS, las cuales se cubrirán, al 

mes siguiente dentro de los plazos y condiciones establecidos. 
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NOTAS DE DESGLOSE 

AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 


Julio 2015 


1.- El saldo de variaciones en la hacienda pública/patrimonio, refleja los movimientos en el patrimonio del 
Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Michoacán durante el ejercicio, como son los movimientos en los resultados de ejercicios 
anteriores y actual, aportaciones, donaciones de capital y actualizaciones de la hacienda pública patrimonio. 

____--
L· ¡:, erra Arias é.p. Serafín Guadalu Aguiler;-C6peZ 
S· . tjecutivo del Consejo de Coordinación para la Delegado Administra ·vo del Consejo de 
Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema Coordinación para la Implementación, Seguimiento y 
de Justicia Penal del Estado de Michoacán Evaluación del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal del Estado de Michoacán 


