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

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

SALDOS DE LOS FIDEICOMISOS EN LOS QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
PARTICIPA COMO ... lDEICOMITENTE 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 12 primer pérrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 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. 

MOVIMIENTOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

SALDOS AL 30 DE INGRESOS MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 DE FIDEICOMISOS SEPTIEMBRE DE EGRESOS PATRIMONIALES DICIEMBRE DE 2019 
2019 RENDIMIENTOS 

80691 Pensiones Complementarias para M. S. 657,884.005.95 13,046.053.1 o (1) 
670,113.740.81 

816,318.24 

80690 Pensiones Complementarias para M.M. y P.O. 2,328,963.519.47 46, 195,021.80 
(2) 

(7) 2,373,868,393.01 
1.290,533.36 

385.10 

80688 Plan de Prestaciones Madicas. 115,084,461.47 2,268.144.17 
(3) 

116.835,606.67 
516,998.97 

80689 Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones CD'S y Otros 296. 713.703.83 5,634,347.87 
(4) 

304,996,727.07 
Proyectos. 49,532.92 18) 2,698,208.29 

80687 Remanentes Presupuestales. 1,077.036.927.89 21,367 .236. 75 
(5) 

1.098.375,635.00 
28,529.64 

2125 Fondo Nacional pera el Fortalecimiento y Modernización do la 567,453,834.15 11.198.717.16 
(61 

578,425,205. 72 
lmpartición de Justicia (FONDO JURICA). 227,345.59 

Los saldos que se presentan corresponden a saldos patrimoniales 

(1) Pago de pensiones mensuales complemenlarias a las otorgadas por el ISSSTE e los funcionarios que se jubilen o retiren anticipadamenle 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 del siete de septiembre de dos mil diecisiete ($782.082.69), pego de comisiones bancarias por administración ($34.235.551. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
(7) 
(8) 

NOTA: 

Pago de pensiones mensuales complemenlarlas a las otorgadas por el ISSSTE a los servidores publlcos que 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 Administración Vll/2005 ($1 ,256,297 .81 ), y pago de comisiones bancarias por administración ($34,235.551. 

Gastos médicos eillraordlnerios el personal de le Suprema Corte de Justicie de la Nación do conformidad con el Acuerdo General de Administración 11112006 ($478,262.64) y. pago de comisiones bancarias por 
administración ($38,736.331. 

Pago de comisiones bancarias por administración. 

Pago de comisiones bancarias por administración. 

Pago de honorarios por servicios profesionales Independientes astmllados a salarios ($112,991 .74). pago do comisiones bancarias por administración ($114,353.851 (Información de la Fiduciaria). 
Reintegro a pensiones complementarias. 
Alta de inventario de publicaciones y co·s. ventas, costo de ventas, costo de dislribt.lción. y costo de donación do publicaciones de conformidad con el Acuerdo General de Administi:ación 11/2008, Ingresos y Costos 
Operativos del Kiosco de Imagen Institucional, de conformidad con lo acordado por el Comilé de Gobierno y Administración. 

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

Ciudad de México, a 9 de enero de 2020.- El Director General de Presupuesto y Contabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rodrigo Cervantes Lalng.
Rúbrica. 
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