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NOTAS DE DESGLOSE 

Estado Analítico de Ingresos 

Para el ejercicio 2018 se aprobó un presupuesto al Poder Judicial por la cantidad de $ 1,289,091,216.00 (un 
mil doscientos ochenta y nueve millones noventa y un mil doscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.), al mes 
de febrero se recaudó la cantidad de $ 206,141,398.00 (doscientos seis millones cientos cuarenta y un mil 
trescientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.), cantidad programada para recaudar a este mes. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Al mes de febrero se aprobó para gasto la cantidad $ 206,141,398.00 (doscientos seis millones cientos 
cuarenta y un mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.), del cual se devengo la cantidad de $ 
143,769,338.38 (cientos cuarenta y tres millones setecientos sesenta y nueve mil trescientos treinta y ocho 
pesos 38/100 m.n.), obteniendo un subejercicio por $ 62,372,059.62 (sesenta y dos millones trescientos 
setenta y dos mil cincuenta y nueve pesos 62/100 m.n.). 

En el mes de febrero, se realizó el pago de la licitación pública nacional CPJEM/SA/07/2017 misma que 
afecto en las partidas 51501 bienes informáticos por $ 8,025,808.00 (ocho millones veinticinco mil 
ochocientos ocho pesos 00/100 m.n.), 35301 mantenimiento y conservación de bienes informáticos por $ 
191,632.00 (ciento noventa y un mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 m.n.) y 32701 patentes y regalías 
por $ 1,390,144.00 (un millón trescientos noventa mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), dado 
que el pago no estaba programado para realizarse con dicha fecha, en virtud del acuerdo de la Comisión de 
Administración de postergar el pago proveniente del ejercicio 2017 y debido a que el capítulo 5000 bienes 
muebles, inmuebles e intangibles cuenta con recurso programado dentro del calendario de financiamiento 
de obras y acciones a partir del mes de marzo, este capítulo cierra el periodo con saldo en negativo, mismo 
que se solvento con recursos de tesorería del Poder Judicial pertenecientes a otros capítulos con 

disponibilidad financiera. 

C.P. J. Franci, Aquiles Gaitan Aguilar 
Secret •4; de Administración del 
Co/lo del Poder Judicial 

Página 111 


	00000001

