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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

Notas a los Estados Financieros Presupuestales 

Ejercicio 2017 

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 septiembre se recaudó la cantidad de $ 803,898558.50 (ochocientos tres millones ochocientos 
noventa y ocho mil quinientos cincuenta y ocho pesos 50/100 m.n.) de los $ 826,070,532.00 (ochocientos 
veintiséis millones setenta mil quinientos treinta y dos 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.) correspondiente a adeudos de meses anteriores. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Al mes de septiembre se aprobó para gasto la cantidad $ 826,070,532.00 (ochocientos veintiséis millones 
setenta mil quinientos treinta y dos pesos 00/100 m.n.), habiéndose devengado la cantidad de 
$.724,210,316.33 (setecientos veinticuatro millones doscientos diez mil trescientos dieciséis pesos 33/100 
m.n.), del cual se pagó la cantidad de $ 723,602,030.15 (setecientos veintitrés millones seiscientos dos mil 
treinta pesos 15/100 m.n.) y quedó un presupuesto comprometido por I cantidad de $1,889,141.98 (un 
millón ochocientos ochenta y nueve mil ciento cuarenta y un pesos 9 100 m.n.), así mismo se realizó la 
transferencia de los saldos disponibles en las partidas presupuestal al mes de octubre por la cantidad de $ 
99,971,073.69 (noventa y nueve millones novecientos setentaj mil setenta y tres pesos 69/100 m.n.). 

C.P. J. Francis k Aquiles Gaitan Aguilar 
Secretar' de Administración del 
Cons del Poder Judicial 
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