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Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 

NOTAS DE DESGLOSE 

Estado Analítico de Ingresos 

Para el ejercicio 2017 se aprobó un presupuesto al Poder Judicial por la cantidad de 
$1,152,394,933.00 (un mil ciento cincuenta y dos millones trescientos noventa y cuatro mil 
novecientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.). 

Al mes de junio se recaudó la cantidad de $ 502,104,105.50 (quinientos dos millones ciento cuatro 
mil ciento cinco pesos 50/100 m.n.) de los $ 524,276,079.00 (quinientos veinticuatro millones 
doscientos setenta y seis mil setenta y nueve pesos 00/100 m.n.) estimados para este periodo, 
quedando pendiente de recaudación la cantidad de $ 22,171,973.50 (veintidós millones ciento 
setenta y un mil novecientos setenta y tres pesos 50/100 m.n.). 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Al mes de junio se aprobó para gasto la cantidad de $ 524,276,079.00 (quinientos veinticuatro 
millones doscientos setenta y seis mil setenta y nueve pesos 00/100 m.n.), habiéndose pagado la 
cantidad de $ 454,505,038.25 (cuatrocientos cincuenta y cuatro millones quinientos cinco mil 
treinta y ocho pesos 25/100 m.n.), queda un presupuesto con estatus ejercido por la cantidad de $ 
3,216,649.74 (tres millones doscientos dieciséis mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 74/100 
m.n.) y un presupuesto en estatus comprometido por la cantidad de $ 135,403.17 (ciento treinta y 
cinco mil cuatrocientos tres pesos 17/100 m.n.), así mismo se alizó la transferencia de los saldos 
disponibles en las partidas presupuestales al mes de j 	por la cantidad de $ 66,418,987.84 
(sesenta y seis millones cuatrocientos dieciocho mil jTiecientos ochenta y siete pesos 84/100 
m.n.). 

C.P. J. Franci A Aquiles Gaitan Aguilar 
Secretar/de Administración del 

Cons o del Poder Judicial 
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