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Del 01 de enero al 31 de Diciembre 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.), con motivo de la extinción plena y legal del Consejo de Coordinación para la Implementación, 
Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, establecida en el Decreto de extinción 

publicado el 18 de agosto del presente año en el Periódico Oficial del Estado, se realiza una 
transferencia interna por la cantidad de $ 4,221,014.25(cuatro millones doscientos veintiún mil catorce 
pesos 25/100 m.n.) el cual se ve reflejado dentro de la columna Ampliaciones/Reducciones, siendo esta 
una transferencia interna , la cual no amplia el presupuesto aprobado por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Michoacán para el ejercicio 2017, del que resulta un presupuesto 
modificado por la cantidad de $ 1,156,615,947.25 (un mil ciento cincuenta y seis millones seiscientos 

quince mil novecientos cuarenta y siete pesos 25/100 m.n.). 

Al mes de Diciembre se recaudó la cantidad de $ 1,138,484,268.50 (un mil ciento treinta y ocho millones 
cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos 50/100 m.n.) de los $ 1,156,606,702.00 
(un mil ciento cincuenta y seis millones seiscientos seis mil setecientos dos pesos 00/100 m.n.) devengados 
para este periodo, queda pendiente de recaudar la cantidad de $ 18,131,678.75 (dieciocho millones ciento 
treinta y un mil seiscientos sesenta y ocho pesos 75/100 m.n.), integrado por un adeudo por parte de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado al Poder Judicial por la cantidad de $ 18,122,433.50 
(dieciocho millones doscientos veintidós mil cuatrocientos treinta y tres mil 50/100 m.n.) y un remanente a 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado por la cantidad de $ 9,245.25 (nueve mil doscientos 

cuarenta y cinco pesos 25/100 m.n.). 
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Al mes de Diciembre se aprobó para gasto la cantidad $ $ 1,156,615,947.25 (un mil ciento cincuenta y seis 
millones seiscientos quince mil novecientos cuarenta y siete pesos 25/100 m.n.), se devenga y paga la 
cantidad de $ 1,156,591,483.35 (un mil ciento cincuenta y seis millones quinientos noventa y un mil 
cuatrocientos ochenta y tres pesos 35/100 m.n.). Al cierre del ejercicio se encuentra un saldo disponible por 
la cantidad de $ 24,463.90 (veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 90/100 M.N.) el cual se 

integra de la siguiente manera: 

• Gastos pendientes de comprobación del ejercicio 2017 por la cantidad de $15,218.59 (quince mil 

doscientos dieciocho pesos 59/100 m.n..), conformados de la siguiente manera: 

o $ 1,108.04 (mil ciento ocho pesos 0/100 m.n.) por el Juzgado Primero Penal Morelia; 

o $ 	112.00 (ciento doce pesos 00/100 m.n.) por el Departamento de Parque Vehicular; 

o $ 	13,953.55 (trece mil novecientos cincuenta y tres pesos /100 m.n.) por el Departamento 

de Adquisiciones 

o 45.00 (cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) otros. 

• Remanentes 
o Recurso Estatal correspondiente al ejercicio 2017 por la cantidad de $9,245.25 (nueve mil 

doscientos cuarenta y cinco pesos 25/100 M.N.). 

. 
C.P. J. Franciscor;Xquiles Gaitan Aguilar 

Secretarinde Administración del 
Conejo del Poder Judicial 
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