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NOTAS DE DESGLOSE

Estado Analitico de Ingresos

Para el ejercicio 2020 se aprobo un presupuesto al Poder Judicial por la cantidad de 
$1,438,592,600.00 (un mil cuatrocientos treinta y ocho millones quinientos noventa y dos mil 
seiscientos pesos 00/100 m.n.), al mes de septiembre se recaudo la cantidad de $987,047,958.00 
(novecientos ochenta y siete millones cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 
00/100 m.n.) de los $1,095,686,694.00 (un mil noventa y cinco millones seiscientos ochenta y seis 
mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.) programados para recaudar de acuerdo al 
calendario de obras y acciones para el ejercicio fiscal. Queda pendiente de recaudar la cantidad de 
$81,825,455.00 (ochenta y un millones ochocientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco 
pesos 00/100 m.n.) por parte de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Estado.

En el mes de agosto se aprobo por parte de la Comision de Administracion del Consejo del Poder 
Judicial del Estado de Michoacan el registro de la ampliacion liquida al presupuesto por concepto 
de estimulo o recompensa a los servidores publicos del Poder Judicial 2020 establecido en la Ley 
del Fondo Auxiliar para la Administracion de la Justicia del Estado por un importe de 
$26,813,281.00 (veintiseis millones ochocientos trece mil doscientos ochenta y un pesos 00/100 
m.n.), misma cantidad que se recaudo.

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Al mes de septiembre se aprobo un presupuesto por la cantidad $1,095,686,694.00 (un mil noventa 
y cinco millones seiscientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.) de 
acuerdo al calendario de obras y acciones para el ejercicio fiscal, asi como una ampliacion liquida 
al presupuesto de egresos por $26,813,281.00 (veintiseis millones ochocientos trece mil doscientos 
ochenta y un pesos 00/100 m.n.) dando un total de $1,122,499,975.00 (un mil ciento veintidos 
millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), del 
cual se devengo la cantidad de $833,577,189.34 (ochocientos treinta y tres millones quinientos 
setenta y siete mil ciento ochenta y nueve pesos 34/100 m.n.) y un presupuesto pagado por la 
cantidad de $829,875,521.68 (ochocientos veintinueve millones ochocientos setenta y cinco mil 
quinientos veintiun pesos 68/100 m.n.) obteniendo un remanente denominado tecnicamente
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subejercicio por $288,922,785.66 (doscientos ochenta y ocho millones novecientos veintidos mil 
setecientos ochenta y cinco pesos 66/100 m.n.) derivado de la propia programacion del presupuesto 
particularmente del capitulo 1000 Servicios Personales, asi como del adeudo presupuestal por parte 
de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Estado.

En el mes de septiembre no se realizan movimientos de transferencias presupuestales compensadas 
entre capitulos y/o direcciones.

En el mes de septiembre no se realizan movimientos a la estructura.

C.P. J. Francisc^Aquiles Gaitan Aguilar 
Secretari(Kue Administracion del 

Consejo del Poder Judicial
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