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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 Septiembre se recaudó la cantidad de $ 977,437,678.00 (novecientos setenta y siete millones 

cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.) de $ 981,386,575.00 

(novecientos ochenta y un millones trescientos ochenta y seis mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 

m.n.), cantidad programada para recaudar a este mes. Al día de hoy esta pendiente de recaudar la cantidad 

de $ 9,948,897.00 (nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y siete pesos 

00/100 m.n.) por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Al mes de Septiembre se aprobó para gasto la cantidad $ 981,386,575.00 (novecientos ochenta y un millones 

trescientos ochenta y seis mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), de la cual se devengo la cantidad 

de $ 775,486,236.77 (setecientos setenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos treinta 

y seis pesos 77/100 m.n.), obteniendo un remanente denominado técnicamente subejercicio por $ 

205,900,338.23 (doscientos cinco millones novecientos mil trescientos treinta y ocho pesos 23/100 m.n.) 

derivado de la propia programación del presupuesto particularmente del capítulo 1000 Servicios Personales 

y 6000 Inversión Pública. 
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Clasificación Administrativa Ente Público 

Se han realizado traspasos de presupuesto de la siguiente manera: 

Traspaso por $ 2,613.57 (dos mil seiscientos trece pesos 57/100 m.n.) de los juzgados de primera instancia 

a la segunda instancia debido a que el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles no cuenta con 

presupuesto anual aprobado; 

Dentro del capítulo 2000 materiales y suministros de las áreas administrativas a los juzgados de primera 

instancia por la cantidad de $ 74,378.11 (setenta y cuanto mil trescientos setenta y ocho pesos 11/100 m.n.) 

al mes de septiembre, la aprobación del traspaso es por la cantidad de $ 80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 

m.n.) de la cual queda pendiente de traspaso para el mes de octubre la cantidad de $ 5,621.89 (cinco mil 

seiscientos veintiún pesos 89/100 m.n.), debido a que el presupuesto aprobado para el ejercicio fue 

insuficiente debido al incremento de visitas realizadas por los juzgados de primera instancia, propias de sus 

actividades; 

Dentro del capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles de las áreas administrativas a los juzgados 

menores por la cantidad de $ 14,067.32 (catorce mil sesenta y siete pesos 32/100 m.n.), debido a que no 

cuenta con presupuesto anual aprobado. 

C.P. J. Fran o Aquiles Gaitan Aguilar 
Secre o de Administración del 

Co 	ejo del Poder Judicial 
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