
SALDOS de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pa11icipa como fideicomitente. 

, 
SALDOS DE LOS FIDEICOMISOS EN LOS QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PARTICIPA COMO FIDEICOMITENTE 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se dan a conocer los ingresos, 
rendimientos, egresos, destino y saldos en moneda nacional de los fideicomisos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa como fideicomitente. 

FIDEICOMISOS 

80691 Pensiones Complementarias para M. S. 

80690 Pensiones Complementarias para M.M. y 
P.O. 

80688 Plan de Prestaciones Médicas. 

80689 Manejo del Producto de la Venta de 
Publicaciones CD'S y Otros Proyectos. 

MOVIMIENTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 

SALDOS AL 31 
DE DICIEMBRE DE 

2017 

57 4,434,997.20 
........................ ................ ..................................................... 

2,027,937,624.04 

100,515,943.36 

248,543,260. 48 

INGRESOS 

REN DIMI EN TOS 

10,786,939.55 

38, 083,859. 73 

1,887,567.78 

4,387,673.75 

EGRESOS 

(1) 245,983.55 

(2) 492,340.52 

(3) 36,951.57 

(4) 48,018.37 

MOVIMIENTOS 
PATRIMONIALES 

(7) -465,256.15 

SALDOS AL 31 DE 
MARZO DE 

2018 

584,975,953.20 

2,065,529, 143.25 

102,366,559.57 

252,417,659.71 

. ....................... ................ ....................... ·=· ·~ .. . .. . .. . .. . .. . . . . ................................................... ······-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- .......... ·-·-·-·-.......................................................... . 

2125 Fondo Nacional para el Fortalecimiento y o 4-:. 
Modernización de la lmpartición de Justicia 496,834, 142.GQl f 9,292404.14 
(FONDO JU RICA). < q ~-• J 

(6) 463,224.75 505,663,321.99 
- ,_ 

Los saldos que se presentan corresponden a saldos patrimoniales ~cy$V ~ // 

(1) ºº . Pago de pensiones mensuales complementarias a las otorgadas por el ISSSTE a los funcionarios~~ se jubilen o retiren anticipadamente de acuerdo con la ley del ISSSTE, que hayan laborado en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el Acuerdo General de Administracion~,i siete de septiembre de dos mil diecisiete ($213,325.40), pago de comisiones bancarias por 

(2) 

administración ($32, 658.15). q O • 

Pago de pensiones mensuales complementarias a las otorgadas por el ISSSTE a los servidores públicos que {~J;1;1bilen o retiren anticipadamente de acuerdo con la ley del ISSSTE, que hayan laborado 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el Acuerdo General de Administración Vll/20051$459,682.37), pago de comisiones bancarias por administración ($32,658.15). 

(3) Pago de comisiones bancarias por administración. 

(4) Pago de comisiones bancarias por administración. 

(5) Pago de comisiones bancarias por administración. 

(6) Pago de honorarios por servicios profesionales independientes asimilados a salarios ($354,900.00), pago de comisiones bancarias por administración ($108,324.75) (Información de la Fiduciaria). 

(7) Alta de inventario de publicaciones y CD' s, ventas, costo de ventas, costo de distribución, y costo de donación de publicaciones de conformidad con el Acuerdo General de Administración 11/2008, 
Ingresos y Costos Operativos del Kiosco de Imagen Institucional, de conformidad con lo acordado por el Comité de Gobierno y Administración. 

NOTA: El destino de los Fideicomisos corresponde a la denominación de los mismos. 

Ciudad de México, a 9 de abril de 2018.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- El Director General de Presupuesto y Contabilidad, Rubén Darío Flores 
Castillo.- Rúbrica. 
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