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NOTAS DE DESGLOSE 

Ejercicio 2016 

Estado Analítico de Ingresos 

En el mes de noviembre 2016 mediante oficio de modificación número 779427 se realiza el 
registro del incremento por concepto de ampliación al Poder Judicial con un importe de 
$9,710,000.00 (Nueve millones setecientos diez mil pesos 00/1 00 m.n.) 

Así mismo en el mes de diciembre 2016 mediante oficio de modificación número 894407 se 
registra la reducción de Recurso Federal por la cantidad de $35,000,000.00 (Treinta y cinco 
millones de pesos 00/1 00 m.n, por concepto de estimación de ingresos no radicados por la 
federación, programa para la implementación de la reforma penal (infraestructura) ejercicio 
2016. 

Durante el ejercicio 2016 se recaudó la cantidad de $ 1,161,740,784.50 ( un mil ciento sesenta 
y un millones setecientos cuarenta mil setecientos ochenta y cuatro pesos 50/1 00 M.N.) de 
los $ 1,167,632,252.68 (un mil ciento sesenta y siete millones seiscientos treinta y dos mil 
doscientos cincuenta y dos pesos 68/1 00 M.N.) del presupuesto modificado, quedando 
pendiente de recaudar la cantidad de $ 5,891,467.68 (Cinco millones ochocientos noventa y 
un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 68/100 M.N.), conformado por el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2016 $ 5, 891,467.68 (Cinco millones 
ochocientos noventa y un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 68/1 00 M.N.) Y de 
Transferencias y asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 0.50 (Cincuenta centavos M.N.), 
correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo, los cuales no se encontraron 
disponibles para comprometer dentro del Sistema de Gestión Pública (SIGESP). 
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Al cierre del ejercicio se encuentra un saldo por la cantidad de $ 6, 276,159.30 (Seis 
millones doscientos setenta y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos 30/1 00 M.N.) el 
cual se integra de la siguiente manera: 

• 	 Presupuesto pendiente de recaudar: 
o 	 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2016 $ 5, 

891,467.68 (Cinco millones ochocientos noventa y un mil cuatrocientos 

sesenta y siete pesos 68/1 00 M.N.) y; 

• 	 Gastos pendientes de comprobación del ejercIcIo 2016 por la cantidad de $ 
384,691.12 (trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y un pesos 12/100 
M.N.), conformados de la siguiente manera: 

o 	 $ 366,108.61 (trescientos sesenta y seis míl ciento ocho pesos 61/100 m.n.) 
por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial; 

o 	 $ 8,330.01 (ocho mil trescientos treinta pesos 01/100 m.n.) por el 
Departamento de Adquisiciones; 

o 	 $ 1,339.00 (un mil trescientos treinta y nueve pesos 00/1 00 m.n.) por el 
Departamento de Parque Vehicular, mantenimiento de vehículos; 

o 	 $ 8,717.00 (ocho mil setecientos diecisiete pesos 01/100 m.n.), por pago 
impuesto Predial en el municipio de Morelía. 

/ 

o Aquiles Gaitan Aguilar 
Secret 	 o de Administración del 

ejo del Poder Judicial 
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