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Secretaría de Administración Consejo del Poder Judicial 

Departamento de Presupuesto 

Notas a los Estados Financieros Presupuestales 

Ejercicio 2019 

Del 01 al 30 de Junio 

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.), se 

aprueba una ampliación líquida presupuestal con cargo al impuesto sobre la renta (ISR) participable por la 

cantidad de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 m.n.) dando un total de $1,342,291,150.00 (un 

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

mes de junio se recaudó la cantidad de $ 680,407,404.50 (seiscientos ochenta millones cuatrocientos siete 

mil cuatrocientos cuatro pesos 50/100 m.n.) de los $690,928,130.00 (seiscientos noventa millones 

novecientos veintiocho mil ciento treinta pesos 00/100 m.n.) programados a este mes. Queda pendiente de 

recaudar la cantidad de $10,520,725.50 (diez millones quinientos veinte mil setecientos veinticinco pesos 

50/100 m.n.) por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Al mes de junio se aprobó un presupuesto por la cantidad $690,928,130.00 (seiscientos noventa millones 

novecientos veintiocho mil ciento treinta pesos 00/100 m.n.) del cual se devengo la cantidad de 

$519,454,409.85 (quinientos diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos nueve 

pesos 85/100 m.n.) y un presupuesto pagado por la cantidad de $519,442,318.27 (quinientos diecinueve 

millones cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos dieciocho pesos 27/100 m.n.) obteniendo un remanente 

denominado técnicamente subejercicio por $171,473,720.15 (ciento setenta y un millones cuatrocientos 

setenta y tres mil setecientos veinte pesos 15/100 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. 



PODER JUDICIAL 
MICHOACÁN 

Secretaría de Administración Consejo del Poder Judicial 

Departamento de Presupuesto 

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Se tiene un aumento del presupuesto devengado por la cantidad de $27,554,245.20 (veintisiete millones 

quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos 20/100 m.n.) con respecto al mes 

de junio del ejercicio 2018, mismo que se desglosa de la siguiente manera: 

Capítulo 1000 Servicios Personales 

Un incremento en el presupuesto devengado por la cantidad de $52,955,475.86 (cincuenta y dos 

millones novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 86/100 m.n.) que se 

integra principalmente: 

11000 Remuneraciones al personal de carácter permanente: Un aumento por $ $868,577.10 

(ochocientos sesenta y ocho mil quinientos setenta y siete pesos 10/100 m.n.) correspondiente al 

aumento salarial del ejercicio 2019; 

12000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio: Un aumento por $ $9,274,938.35 (nueve 

millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y ocho pesos 35/100 m.n) 

correspondiente al aumento salarial del ejercicio 2019; 

13000 Remuneraciones adicionales y especiales: Un aumento por $20,572,050.25 (veinte millones 

quinientos setenta y dos mil cincuenta pesos 25/100 m.n.) por pago del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) de Sueldos y Salarios correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018; 

14000 Seguridad Social: un aumento por la cantidad de $20,046,352.97 (veinte millones cuarenta y 

seis mil trescientos cincuenta y dos 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 

$16,021,087.44 (dieciséis millones veintiún mil ochenta y siete pesos 44/100 m.n.) por pago de 

aportaciones que para el 2019 es de los meses de enero a mayo y en 2018 de enero a abril, pago de 

primer bimestre cuotas IMSS el cual en 2018 se realizó en el mes de julio, así como el incremento 

en el pago de cuotas IMSS 2019; 

15000 Otras prestaciones sociales y económicas: un aumento por la cantidad de $ $2,193,557.19 

(dos millones ciento noventa y tres mil quinientos cincuenta y siete pesos 19/100 m.n.) 

correspondiente al aumento salarial del ejercicio 2019. 

Capítulo 2000 Materiales y Suministros 

Una disminución en el presupuesto devengado por $18,068,420.14 (dieciocho millones sesenta y ocho 

mil cuatrocientos veinte pesos 14/100 m.n.) que se integran principalmente: 
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Secretaría de Administración Consejo del Poder Judicial 

Departamento de Presupuesto 

21000 Materiales de administración, emisión de documentos: una disminución por $18,044,662.90 

(dieciocho millones cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y dos pesos 90/100 m.n.) por orden de 

compra número 20 del mes de marzo 2018, en el mes de junio 2018 por entrada de compra de 

ordenes número 867, 875, 876, 878, 881, 884, 886 de consumibles de cómputo, materiales y útiles 

de oficina y material de limpieza, para inventario de almacén. 

Capítulo 3000 Servicios Generales 

Un aumento en el presupuesto devengado por la cantidad de $684,085.53 (seiscientos ochenta y cuatro 

mil ochenta y cinco pesos 53/100 m.n.) que se integran principalmente: 

32000 Servicios de arrendamiento: Una disminución por $1,439,847.27 (un millón cuatrocientos 

treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete pesos 27/100 m.n.) por 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 CRIEM/SA/07/2017; 

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

$380,852.47 (trescientos ochenta mil ochocientos cincuenta y dos pesos 47/100 m.n.) por la 

reclasifícación de la partida presupuestal para el pago de servicios profesionales por personal que 

labora dentro del Poder Judicial del Estado al concepto 13000 remuneraciones adicionales y 

especiales; 

35000 Servicio de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación: Un aumento por 

$558,928.39 (quinientos cincuenta y ocho mil novecientos veintiocho pesos 39/100 m.n.) por pago 

de servicio de lavandería, limpieza e higiene al mes de junio para 2019 y al mes de abril para 2018; 

36000 Servicios de comunicación social y publicidad: Un aumento por $398,849.82 (trescientos 

noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 82/100 m.n.) por pago de publicación de 

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

meses de enero, febrero, marzo y abril 2019 y al mes de junio 2018 se realizaron los pagos por los 

meses de febrero y marzo; 

39000 Otros Servicios Generales: Un aumento por $1,526,287.31 (un millón quinientos veintiséis 

mil doscientos ochenta y siete pesos 31/100 m.n.) correspondiente al aumento del 2% al 3% sobre 

nómina en el ejercicio 2019, en el ejercicio 2018 se encuentra registrado al mes de junio el pago del 

2% sobre nómina y para el ejercicio 2019 el pago del 3% sobre nómina es al mes de mayo. 

Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

Una disminución en el presupuesto devengado por la cantidad de $8,309,809.45 (ocho millones 

trescientos nueve mil ochocientos nueve pesos 45/100 m.n.) que se integran principalmente: 
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51000 Mobiliario y equipo de Administración: Una disminución por $8,286,543.11 (ocho millones 

doscientos ochenta y seis mil quinientos cuarenta y tres pesos 11/100 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 líquida 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.); de 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; se realiza un traspaso de suficiencia presupuestal a las direcciones: 02 

Segunda instancia por $3,776.38 (tres mil setecientos setenta y seis pesos 38/100 m.n.), 03 Juzgados de 

primera instancia por $124,478.57 (ciento veinticuatro mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 57/100 

m.n.) y 04 juzgados menores y comunales por $3,045.00 (tres mil cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.) 

debido a que han requerido material eléctrico y otros materiales clasificados en el capítulo 2000 

materiales y suministros, siendo el presupuesto aprobado insuficiente para cubrir estos gastos ya que 

durante el ejercicio 2018 no registraron gastos por dichos conceptos por lo que se realiza un traspaso de 

presupuesto de la dirección 01 Consejo del Poder Judicial y Supremo Tribunal de Justicia del capítulo 

2000 materiales y suministros por $131,299.95 (ciento treinta y un mil doscientos noventa y nueve pesos 

95/100 m.n.); y de la dirección 01 Consejo del Poder Judicial y Supremo Tribunal de Justicia del 

capítulo 3000 servicios generales por la cantidad de $670,000.00 (seiscientos setenta mil pesos 00/100 

m.n.) a la dirección 04 juzgados menores y comunales se registra un incremento por el pago en la partida 

presupuestal 35801 servicios de lavandería, limpieza e higiene por lo que se realiza un traspaso por 

$170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 m.n.) y la dirección 03 Juzgados de primera instancia por 

$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.) 



Secretaría de Administración Consejo del Poder Judicial 
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Los movimientos a la estructura que se han realizado son: 

Cesaron sus funciones  

04 de Febrero 2019 el Juzgado 2°. Penal Uruapan 

31 de marzo de 2019 la Dirección de Planeación 

07 de mayo de 2019 Oficina del Consejero Lic. Rafael Argueta Mora 

09 de junio de 2019 Juzgado 1° Menor en materia Penal Morelia 

16 de junio de 2019 Juzgado 2° Menor en materia Penal Morelia 

09 de junio de 2019 Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados Menores en materia Penal Morelia. 

Inician Funciones  

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

01 de abril de 2019 el Departamento de Planeación 

22 de abril de 2019 Juzgado Auxiliar en materia Oral Familiar Especializado en Atención de 

Violencia Familiar y Violencia Contra la Mujer por razón de género Morelia 

08 de mayo de 2019 Oficina del Consejero Lic. Javier Gil Oseguera 

10 de junio de 2019 Juzgado Menor en materia Penal Morelia. 

Información programática 

Indicadores de Resultados 

De acuerdo al reglamento interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en su 

artículo 27: Los magistrados, jueces de primera instancia, jueces de justicia integral para adolescentes, 

jueces menores o comunales informarán al Consejo en los primeros diez días hábiles de cada mes, por 

conducto del departamento de estadística, del trámite de los asuntos de su competencia correspondientes 

al mes anterior, la información anterior es nuestra fuente de verificación para el cumplimiento de metas 

por lo que el mes de junio no ha sido informado, se actualizara en cuanto se tenga la información 

correspondiente. 

C.P. J. Francisco 	les Gaitan Aguilar 
Secretario d/fdministración del 

Consejo 	oder Judicial 
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