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Del 01 al 31 de Diciembre 

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.), misma 

que se recaudó al mes de Diciembre proveniente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. 

Su fuente de financiamiento es la siguiente: Fondo General de Participaciones $1,088,319,508.00 ( un mil 

ochenta y ocho millones trescientos diecinueve mil quinientos ocho pesos 00/100 m.n.); 

Recursos Estatales $200,771,708.00 (doscientos millones setecientos setenta y un mil setecientos ocho 

pesos 00/100 m.n.) 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Al mes de Diciembre se aprobó un presupuesto por la cantidad $1,289,091,216.00 (un mil doscientos 
ochenta y nueve millones noventa y un mil doscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.), de la cual se devengo 
la cantidad de $1,288,989,188.96 (un mil doscientos ochenta y ocho millones novecientos ochenta y nueve 
mil ciento ochenta y ocho pesos 96/100 m.n.) y un presupuesto pagado por la cantidad de $1,286,402,935.92 
(un mil doscientos ochenta y seis millones cuatrocientos dos mil novecientos treinta y cinco pesos 92/100 
m.n.) la diferencia de $2,586,253.04 (dos millones quinientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta y tres 
pesos 04/100 m.n.) corresponde a la retención del pago del 2% sobre nómina del mes de diciembre mismo 
que se debe de realizar en el mes inmediato posterior. Se obtuvo un remanente denominado técnicamente 
subejercicio por $102,027.04 (ciento dos mil veintisiete pesos 04/100 m.n) mismo que se integra de la 
siguiente manera: 

• Gastos pendientes de comprobación del ejercicio 2018 por la cantidad de $45,701.11 (cuarenta y 
cinco mil setecientos un pesos 11/100 m.n.), conformados de la siguiente manera: 
Viáticos por comprobar correspondiente a empleados 

o $5,185.80 (cinco mil ciento ochenta y cinco pesos 80/100 m.n.) Sistema de Justicia Penal, 
Acusatorio y Oral Lázaro Cárdenas; 

o $32.00 (treinta y dos pesos 00/100 m.n.) Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral 	' 
Apatzingán; 
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Integración del Saldo Bancario, Contable y Presupuestal 2018 

Saldo en bancos 2018 150,610,636.16 
(-) Comisiones bancarias 24,290.40 
(+) Depósitos del banco no correspondidos 5,046.52 
(-) Cargos bancarios en recuperación 2,734.40 
(-) Reservas 2018 129,658,615.57 
(-) Saldo en bancos contable 20,930,042.31 

(-) 2% sobre nómina diciembre 2,586,253.04 
(-) 1SR diciembre 14,651,320.31 
(-) IMSS diciembre cuota obrera 3,760,123.45 
(-) Saldo Contable 67,974.72 
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o $87.00 (ochenta y siete pesos 00/100 m.n.) Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral 
Uruapan; 

o $830.00 (ochocientos treinta pesos 00/100 m.n.) Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y 
Oral Morelia; 

o $226.16 (doscientos veintiséis pesos 16/100 m.n.) Parque Vehicular; 
o $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 m.n.) Servicios Generales. 

Otros gastos por comprobar por empleados destinado a Proveedores 
o $2,661.31 (dos mil seiscientos sesenta y un pesos 31/100 m.n.) Servicios Generales. 

Otros gastos por comprobar correspondiente a Proveedores 
o $ 940.00 (novecientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) Juzgado Primero Penal Zamora; 
o $6,793.84 (seis mil setecientos novena y tres pesos 84/100 m.n.) Parque Vehicular; 
o $4,999.00 (cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.) Departamento de 

Adquisiciones y Almacén; 
o $18,956.00 (dieciocho mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.) Secretaría de 

Administración; 
o $3,790.00 (tres mil setecientos noventa pesos 00/100 m.n.) Comunicación Social. 

• Comisiones bancarias 2018 por la cantidad de $24,290.44 (veinticuatro mil doscientos noventa 
pesos 44/100 m.n.); 

• Comisiones bancarias 2016 y 2017 por la cantidad de $102,375.80 (ciento dos mil trescientos 
setenta y cinco pesos 80/100 m.n.); 

• Cargos bancarios en recuperación por la cantidad de $2,734.40 (dos mil setecientos treinta y cuatro 
pesos 40/100 m.n.); 

• Registro de recuperación del gasto de gafetes del ejercicio por $5,100.00 (cinco mil cien pesos 

00/100 m.n.): 

• Excedente en la reserva contable presupuestal por la cantidad de $67,974.72 (setenta y siete mil 

novecientos setenta y cuatro pesos 72/100 m.n.), conciliada en el cierre contable presupuestal 

determinándose su integración de la siguiente manera: 

/
Página 214 



PODER JUDICIAL 
MICHOACÁN 

Secretaria de Administración Consejo del Poder Judici 

Departamento de Presupuesto 

Claslficación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Debido alas necesidades para ejercer el recurso asignado al ejercicio, se realizaron traspasos entre capítulos 

de la siguiente manera: 

Capitulo Aprobado Modificado Traspaso 

1000 Servicios Personales 1,065,988,915.00 1,099,954,680.24 - 	33,965,765.24 

2000 Materiales y Suministros 13,283,773.00 21,779,342.96 - 	8,495,569.96 

3000 Servicios Generales 76,159,144.00 64,504,538.00 11,654,606.00 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 85,000.00 45,000.00 40,000.00 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 45,134,011.00 11,151,253.02 33,982,757.98 

6000 Inversión Pública 88,440,373.00 91,656,401.78 - 	3,216,028.78 

Total 1,289,091,216.00 1,289,091,216.00 - 

Se tiene un aumento del presupuesto devengado por la cantidad de $132,397,705.61 (ciento treinta y 
dos millones trescientos noventa y siete mil setecientos cinco pesos 61/100 m.n.) con respecto al 
ejercicio 2017, cantidad correspondiente al incremento del presupuesto recaudado entre dichos 
ejercicios, mismo que se desglosa de la siguiente manera: 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

Un incremento en el presupuesto devengado por la cantidad de $19,606,315.36 (diecinueve millones 
seiscientos seis mil trescientos quince pesos 36/100 m.n.) que se integra principalmente: 

12000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio: Un aumento por $16,725,120.50 
(dieciséis millones setecientos veinticinco mil ciento veinte pesos 50/100 m.n.) donde se refleja el 
aumento salarial al personal eventual; 
13000 Remuneraciones adicionales y especiales: Una disminución por la cantidad de $9,709,672.72 
(nueve millones setecientos nueve mil seiscientos setenta y dos pesos 73/100 m.n.) debido a que en 
el ejercicio 2017 se realizó una reserva contable para el pago de ISR de aguinaldo por una cantidad 
superior a la reserva realizada en el ejercicio; 
14000 Seguridad Social: una disminución por la cantidad de $ 4,401,375.15 (cuatro millones 
cuatrocientos un mil trescientos setenta y cinco pesos 15/100 m.n.) el cual para el ejercicio 2018 se 
reservó en el ejercicio 2017; 
15000 Otras prestaciones sociales y económicas: un incremento por $16,863,616.49 (dieciséis 
millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos dieciséis pesos 49/100 m.n.) por incremento 
salarial y a otras prestaciones en el ejercicio, así mismo se realizó la reclasificación de la partida 
presupuestal para el pago de servicios profesionales por personal que labora dentro del Poder 
Judicial del Estado, se registraba dentro del concepto 3300 Servicios Profesionales, Científicos, 
Técnicos y Otros Servicios. 

Capítulo 2000 Materiales y Suministros 

Un incremento en el presupuesto devengado por la cantidad de $14,036,561.64 (catorce millones treinta 
y seis mil quinientos sesenta y un pesos 64/100 m.n.) que se integran principalmente: 

21000 Materiales de administración, emisión de documentos: Un aumento por $13,418,319.02 
(trece millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos diecinueve pesos 02/100 m.n.), debido a que 
para el ejercicio 2018 se realizaron compras consolidadas en papelería, materiales y útiles para el 
procesamiento en equipos y bienes informáticos y productos de limpieza suficientes para un 
consumo anual. 

/
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Capítulo 3000 Servicios Generales 

Una disminución en el presupuesto devengado por la cantidad de $2,089,600.75 (dos millones ochenta 
y nueve mil seiscientos pesos 75/100 m.n.) que se integran principalmente: 

32000 Servicios de Arrendamiento: aumento por la cantidad de $3,410,996.15 (tres millones 
cuatrocientos diez mil novecientos noventa y seis pesos 15/100 m.n.) debido al aumento anual en el 
contrato de arrendamiento correspondiente al 5%, así como el aumento de espacios en renta por 
ampliación de competencia de los Juzgados Penales a Juzgados Mixtos; 
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios: una disminución por la 
cantidad de $7,035,173.00 (siete millones treinta y cinco mil ciento setenta y tres pesos 00/100 m.n.) 
se realizó la reclasificación de la partida presupuestal para el pago de servicios profesionales por 
personal que labora dentro del Poder Judicial del Estado al concepto 15000 Otras prestaciones 
sociales y económicas; 
39000 Otros servicios generales: aumento por la cantidad de $1,217,418.63 (un millón doscientos 
diecisiete mil cuatrocientos dieciocho peso 63/100 m.n.) por incremento en sueldos y salarios, 
contemplado en este concepto la partida 39801 Impuesto sobre nóminas. 

Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

Un incremento en el presupuesto devengado por la cantidad de $10,697,059.07 (diez millones 
seiscientos noventa y siete mil cincuenta y nueve pesos 07/100 m.n.) que se integran principalmente: 

51000 Mobiliario y equipo de administración: aumento por la cantidad de $10,032,955.11 (diez 
millones treinta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos 11/100 m.n.) compra de bienes 
informáticos. 

Capítulo 6000 Inversión Pública 

Un incremento en el presupuesto devengado por la cantidad de $90,147,370.29 (noventa millones 
ciento cuarenta y siete mil trescientos setenta pesos 29/100 m.n.) que se integran principalmente: 

62000 Obra pública en bienes propios: $90,147,370.29 (noventa millones ciento cuarenta y siete 
mil trescientos setenta pesos 29/100 m.n.) reservas por adecuación de oficina y caseta de 
vigilancia en la bodega de Diputado Adalid, Construcción de Salas de juicios orales 
Zitácuaro, Construcción barda perimetral y obras complementarias en salas orales y 
tradicionales Zamora, Construcción de la vialidad interna, estacionamiento, vialidad de 
acceso, carril de desaceleración y caseta de control Lázaro Cárdenas y 2% supervisión de 
obra de la planta de tratamiento en juzgados orales y salas tradicionales Zamora. 

C.P. J. Franci Aquiles Gaitan Aguilar 
Secreta 4káe  Administración del 

Co 	jo del Poder Judicial 
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