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Notas a los Estados Financieros Presupuestales 

Ejercicio 2019 

Del 01 a131 de Marzo 

NOTAS DE DESGLOSE 

Estado Analítico de Ingresos 

Para el ejercicio 2019 se aprobó un presupuesto al Poder Judicial por la cantidad de $1,332,291,150.00 (un 

mil trescientos treinta y dos millones doscientos noventa y un mil ciento cincuenta pesos 00/100 m.n), al 

mes de marzo se recaudó la cantidad $350,421,565.00 (trescientos cincuenta millones cuatrocientos 

veintiún mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.), cantidad programada para recaudar a este mes. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Al mes de Marzo se aprobó un presupuesto por la cantidad $350,421,565.00 (trescientos cincuenta millones 

cuatrocientos veintiún mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.) del cual se devengo la cantidad de 

$231,317,869.83 (doscientos treinta y un mil trescientos diecisiete mil ochocientos sesenta y nueve pesos 

83/100 m.n.) y un presupuesto pagado por la cantidad de $227,547,860.08 (doscientos veintisiete millones 

quinientos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta pesos 08/100 m.n.) obteniendo un remanente 

denominado técnicamente subejercicio por $119,103,695.17 (ciento diecinueve millones ciento tres mil 

seiscientos noventa y cinco pesos 17/100 m.n.) derivado de la propia programación del presupuesto 

particularmente del capítulo 1000 Servicios Personales, 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y 

6000 Inversión Pública. 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Se tiene un aumento del presupuesto devengado por la cantidad de $9,163,797.38 (nueve millones 

cientos sesenta y tres mil setecientos noventa y siete pesos 38/100 m.n.) con respecto al mes de marzo 

del ejercicio 2018, mismo que se desglosa de la siguiente manera: 
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Capitulo 1000 Servicios Personales 

  

Un incremento en el presupuesto devengado por la cantidad de $18,554,627.41 (dieciocho millones 

quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veintisiete pesos 41/100 m.n.) que se integra 

principalmente: 

11000 Remuneraciones al personal de carácter permanente: Un aumento por $2,681,943.42 (dos 

millones seiscientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y tres pesos 42/100 m.n.) 

correspondiente al aumento salarial del ejercicio 2019 al personal de carácter permanente el cual se 

pagó junto a la segunda quincena del mes de marzo, con un retroactivo del incremento de los meses 

de enero, febrero y primera quincena de marzo. En el ejercicio 2018 el aumento salarial se reflejó 

en la primera quincena del mes de abril; 

12000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio: Un aumento por $5,315,459.20 (cinco 

millones trescientos quince mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 20/100 m.n) correspondiente 

al aumento salarial del ejercicio 2019 al personal de carácter transitorio el cual se pagó junto a la 

segunda quincena del mes de marzo, con un retroactivo del incremento de los meses de enero, 

febrero y primera quincena de marzo. En el ejercicio 2018 el aumento salarial se reflejó en la 

primera quincena del mes de abril; 

14000 Seguridad Social: un aumento por la cantidad de 4,752,468.97 (cuatro millones setecientos 

cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 97/100 m.n.) correspondiente al pago de 

póliza de seguro de vida colectivo anual para los trabajadores del Poder Judicial por $4,025,390.24 

(cuatro millones veinticinco mil trescientos noventa pesos 24/100 m.n.) el cual se realizó en el mes 

de enero 2019 y $727,078.73 (setecientos veintisiete mil setenta y ocho pesos 73/100 m.n.) 

incremento en el pago de cuota IMSS del mes de enero 2019 con respecto a enero 2018; 

15000 Otras prestaciones sociales y económicas: un aumento por la cantidad de $5,805,517.84 

(cinco millones ochocientos cinco mil quinientos diecisiete pesos 84/100 m.n.) integrados de la 

siguiente manera: 

Partida 

Devengado 

2018 	 2019 Diferencia 

15105 Despensa $3,441,091.59 $3,518,450.28 $77,358.69 

15106 Fondo de Previsión múltiple $1,350,128.02 $1,672,423.87 $322,295.85 

15107 Bono Sindical $1,739,738.95 $2,170,064.73 $430,325.78 

15113 Cuotas para jubilación $8,144,013.29 $11,550,012.40 $3,405,999.11 

15301 Prestaciones de retiro $2,665,729.94 $2,712,958.31 $47,228.37 

15401 Prestaciones establecidas por CGTCCT $5,964,079.36 $6,186,489.78 $222,410.42 

15402 Compensación garantizada $35,638,566.04 $36,584,610.30 $946,044.26 

15403 Asignaciones adicionales al sueldo $6,882,753.50 $7,236,608.86 $353,855.36 

$65,826,100.69 571,631,618.53 55,805,517.84 
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Correspondiente al aumento salarial del ejercicio 2019 el cual se pagó junto a la segunda quincena 

del mes de marzo, con un retroactivo del incremento de los meses de enero, febrero y primera 

quincena de marzo. En el ejercicio 2018 el aumento salarial se reflejó en la primera quincena del 

mes de abril, así mismo el pago de cuotas para jubilación realizado a la Dirección de Pensiones 

Civiles del Estado que para el mes de Marzo de 2018 se realiza el pago correspondiente al mes de 

enero, febrero y primera quincena del mes de Marzo y al mes de Marzo 2019 se realiza el pago 

correspondiente al mes de enero, febrero y Marzo. 

Capitulo 2000 Materiales y Suministros 

Una disminución en el presupuesto devengado por $1,452,092.37 (un millón cuatrocientos cincuenta y 

dos mil noventa y dos pesos 37/100 m.n.) que se integran principalmente: 

21000 Materiales de administración, emisión de documentos: una disminución por $1,518,888.00 

(un millón quinientos dieciocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos 00/10 m.n.) por orden de compra 

número 20 del mes de marzo 2018 de consumibles de cómputo para inventario de almacén. 

Capítulo 3000 Servicios Generales 

Una disminución en el presupuesto devengado por la cantidad de $3,414.70 (tres mil cuatrocientos 

catorce pesos 70/100 m.n.) que se integran principalmente: 

31000 Servicios Básicos: Una disminución por $471,429.96 (cuatrocientos setenta y un mil 

cuatrocientos veintinueve pesos 96/100 m.n.), el pago de servicio eléctrica al mes de marzo de 2018 

corresponde a los meses de enero, febrero y marzo y para el mes de marzo de 2019 es por los meses 

de enero y febrero; 

32000 Servicios de arrendamiento: Una disminución por $1,329,021.20 (un millón trescientos 

veintinueve mil veintiún pesos 20/100 m.n.) compra en el mes de febrero 2018 de 560 

Computadoras de escritorio marca HP, licencias de Microsoft Word y garantía de 3 años para los 

mismos, según licitación pública nacional CPJEM/SA/07/2017; 

33000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios: Una disminución por 

$549,570.41 (quinientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta pesos 41/100 m.n.) por 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; 

36000 Servicios de comunicación social y publicidad: Un aumento por $258,952.47 (doscientos 

cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 47/100 m.n.) por pago de publicación de 

banner publicitario del Poder Judicial del Estado en diversas páginas web, correspondiente os 

meses de febrero y marzo; 
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39000 Otros Servicios Generales: Un aumento por $1,851,341.40 (un millón ochocientos cincuenta 

y un mil trescientos cuarenta y un pesos 40/100 m.n.) correspondiente al pago del 2% sobre nómina, 

para el ejercicio 2018 se realiza el pago correspondiente a los meses de enero, febrero y primera 

quincena de marzo y para 2019 se realiza el pago de los meses enero, febrero y marzo. 

Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

Una disminución en el presupuesto devengado por la cantidad de $8,004,808.52 (ocho millones cuatro 

mil ochocientos ocho pesos 52/100 m.n.) que se integran principalmente: 

51000 Mobiliario y equipo de Administración: Una disminución por $7,935,322.96 (siete millones 

novecientos treinta y cinco mil trescientos veintidós pesos 96/100 m.n.) Centro de Desarrollo de 

Tecnologías: 560 Computadoras de escritorio marca HP, licencias de Microsoft Word y garantía de 

3 años para los mismos, según licitación pública nacional CPJEM/SA/07/2017. 

Clasificación Administrativa Ente Público 

Se registra dentro del capítulo 1000 Servicios Personales y de la dirección 01 Consejo del Poder 

Judicial y Supremo Tribunal de Justicia la ampliación liquida por la cantidad de $10,000,000.00 (diez 

millones de pesos 00/100 m.n.). 

Debido a que la dirección 03 Juzgados de primera instancia no cuenta con un presupuesto aprobado 

para ejercer dentro del capítulo 6000 Inversión Pública se realiza un traspaso de presupuesto de la 

dirección 01 Consejo del Poder Judicial y Supremo Tribunal de Justicia por la cantidad de $287,923.00 

(doscientos ochenta y siete mil novecientos veintitrés pesos 00/100 m.n.). Asimismo en la dirección 02 

Segunda instancia en su capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles cuenta con un 

presupuesto aprobado anual por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 m.n.) y a la fecha 

solo se ha recaudado la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.), por lo que se realiza un 

traspaso de $14,500.00 (catorce mil quinientos pesos 00/100 m.n.) de la dirección 01 Consejo del Poder 

Judicial y Supremo Tribunal de Justicia. 

Los movimientos a la estructura que se han realizado son: 

Cesaron sus funciones  

Por acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado, tomado el 11 de marzo de 2015, cesaron sus 

funciones jurisdiccionales, 90 juzgados menores; 

09 de octubre del 2016 el Juzgado Quinto Penal de Morelia y el 10 de octubre los Juzgados Tercer 

Cuarto Penal de Uruapan. 
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14 de noviembre del 2016 el Juzgado Penal de Zacapu, el 24 de noviembre del 2016 el Juzgado 2° 

Penal Zitácuaro. 

15 de Febrero del 2017 el Juzgado Menor Penal de Morelia. 

01 de agosto de 2017, cesaron funciones las siguientes áreas administrativas: Oficialía de Partes y 

Turno de los Juzgados Especializados en Justicia Integral para Adolescentes y Departamento de 

Diseño, Audio y Video. 

17 de septiembre de 2017 el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal de Sahuayo. 

Con fecha de marzo de 2018 los Juzgados Penal de Pátzcuaro y Penal de la Piedad, así como la oficina 

del Consejero Jaime del Río Salcedo. 

Con fecha de mayo 2018 el Juzgado Penal de Hidalgo. 

Con fecha de junio 2018 se cierran las siguientes áreas: Juzgado Penal de Jiquilpan el 03 de junio de 

2018, Juzgado 5° Familiar Morelia el 17 de junio de 2018, Juzgado 6° Familiar Morelia el 17 de junio 

de 2018, Juzgado 7° Familiar Morelia el 17 de junio de 2018 y Juzgado 8° Familiar Morelia el 17 de 

junio de 2018. 

Con fecha de julio del 2018 el Juzgado Penal de los Reyes. 

Con fecha de septiembre 2018 se cierran las siguientes áreas: Juzgado 3° Familiar Morelia el 02 de 

septiembre de 2018, Juzgado 4° Familiar Morelia el 02 de septiembre de 2018, Juzgado 1° Penal 

Apatzingán el 02 de septiembre de 2018 y Juzgado 2° Penal Apatzingán el 02 de septiembre de 2018. 

Con fecha de octubre 2018 se cierran las siguientes áreas: Juzgado Penal Tacámbaro el 28 de octubre 

de 2018 y Departamento de Acceso a la Información Pública, en Morelia el 30 de septiembre de 2018. 

Con fecha de noviembre de 2018 se cierra: Juzgado Penal de Puruándiro el día 04 de noviembre de 

2018. 

Con fecha 04 de Febrero 2019 el Juzgado 2°. Penal Uruapan. 

Inician Funciones 

15 de octubre de 2015 la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas en 

la ciudad de Morelia. 

05 de diciembre de 2016 el Juzgado 8° Familiar. 

08 de mayo del 2017 el Juzgado Quinto Menor Civil de Morelia. 

23 de junio de 2017 el Juzgado 3° Civil de Lázaro Cárdenas. 

01 de agosto de 2017 el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado. 

18 de septiembre de 2017 el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sahuayo y la Oficialía de Partes 

y Turno del Civil de Sahuayo. 

Con fecha de marzo de 2018 los Juzgados Mixto de Pátzcuaro y Mixto de la Piedad, la Oficialía de 

Partes y Turno de los Juzgados Civiles de Pátzcuaro y la oficina del Consejero J. Jesús Sierra A 
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Con fecha de abril del 2018 el Juzgado Mixto de los Reyes. 

Con fecha de mayo 2018 el Juzgado Mixto de Hidalgo 

Con fecha de junio 2018: la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Civiles de Jiquilpan el 04 de 

junio del 2018, Juzgado Mixto Jiquilpan el 04 de junio de 2018, Juzgado 1° Oral familiar Morelia el 

18 de junio del 2018, Juzgado 2° Oral familiar Morelia el 18 de junio del 2018, Juzgado 3° Oral 

familiar Morelia el 18 de junio del 2018 y Juzgado 4° Oral familiar Morelia el 18 de junio del 2018. 

Con fecha de septiembre de 2018: el Juzgado 5' Oral Familiar Morelia el 03 de septiembre de 2018, 

Juzgado 6° Oral Familiar Morelia el 03 de septiembre de 2018, Juzgado 3° Civil Apatzingán el 10 de 

septiembre de 2018 y Juzgado Penal Apatzingán el 03 de septiembre de 2018. 

Con fecha de octubre de 2018: el Juzgado Mixto de Tacámbaro el día 29 de octubre de 2018, Oficialía 

de Partes y Turno de los Juzgados Civiles de Tacámbaro el día 29 de octubre de 2018 y Unidad de 

Transparencia del Poder Judicial en Morelia el día 01 de octubre de 2018. 

Con fecha de noviembre de 2018: Juzgado Mixto de Puruándiro el día 05 de noviembre de 2018, 

Oficialía de Partes, Turno de los Juzgados Civiles de Puruándiro el día 05 de noviembre de 2018 y la 

Secretaría Técnica de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Poder Judicial del Estado el día 15 de noviembre de 2018. 

Con fecha 25 de febrero de 2019 el Juzgado 3°. Familiar Uruapan. 

Cambio de denominación 

12 de diciembre de 2016 los Juzgados 3° y 4° Penal de Uruapan pasan a ser los Juzgados 1° y 2° 

Familiar de Uruapan. 

01 de agosto de 2017, el Juzgado 2° de la Causa Especializado en Justicia Integral para Adolescentes 

en Morelia, cambia su denominación a Juzgado de la Causa Especializado en Justicia Integral para 

Adolescentes del Estado. 

C.P. J. Francisc quiles Gaitan Aguilar 
Secretario e Administración del 

Conse.  el Poder Judicial 

Página 6 1 6 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

