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PODER JUDICIAL Estado de Situación Financiera al mes de Enero de 2015 PODER JUDICIAL 
MICHOACÁN ~oNIt.... 

11r"'"-'''-tirUl.
(en pesos) MICHOACÁN I f! 

Potler J udici,,1 del Estado de Michoacáll 

Activo 2015 2014 Pasivo 2015 2014 

A cLivo circu lante Pasivo c¡'·cula.n,te 
I·:rccti vo y cl.p,¡ " alcntcs :327,324,027.00 333,297.047.70 enenlas por pagar a eu,'lO plazo 424.1 19,352.77 ~9 2,Hí9 , 3()2. '7'2 

Derec hos a rCt.:ibir efectivo o equi va lentes 71,469.1 2 152,128.03 J)ocumenlos por pagar a eorlu pino 0.00 lUJO 

Derec ho:; a recibi r bienes o servic ios 0.1)0 81 ,200.00 PorciólI a corto 1'1.1:1..0 de la ucuda p{¡blica a largo plazo 0.00 0.00 

11l\'l;nlario~ 0.00 
0.00 Tí",¡o, v valure, " (·orl.o p];,zu IJ.lJO IJ.lJO 

,\ IlIla cc llc :s 11 ,140,446.00 10,946.800.'16 Pasivo, diferido, a eorlu pi no II.IJO 0.00 
\':Himul:iúl1 por pérdida o deterioro de (lcli"o~ circulantes 0.00 0.00 

ForHlo!'" ~) Gienes ti.· tcrct:ro~ 1."11 garalllía ';110 adllljlli':'l.rat..:iúll a 0.00 1).00 
Ot ros ('Iclivo.: circLdanles 50,248.01) 23,548.00 L'o rto plazo 

Provili'io rll::-; a (:urlo I'lazo 0.00 I!.IJO 
Tow{ de A ctivo circulante 338,586,190.12 :H4,500,724.69 

Otros pa~ivo~ a \:orto "Ia;l.o (J .OO (J.l 10 

Activo tl.O circulull.Le 
11"·c r~ioncs finan cieras a largo pla :w 0.00 0.00 TOUlI de Pasivo circulante 424,1l9,352.77 292,879,302.72 

Derechos a recibir efectivo o c(!lIívalcnlcs a largo plazo • 202,251,091.77 77,964,494.77 

Hicll r.s illlnll Cblcs, infraes tructura y cOllstrucciones en S07,8HO,796.40 269,259,53 1.17 Pasivo no circ"/untc 

proceso Cuen ta s (l0r pagar a largo plazu 0. 00 0.00 

Bicllc :-; muebles 206,521,701.53 190,796,443.87 Documentos por paga r a largo pla:Go 0.00 0.00 

;\ c livos inlangi~lcs 6,825,305.04 3,3 11,917,92 Deuda púGlica a largo plazo 0.00 0.00 

rh:prcciat..:ión, deterioro)' amortización acumulada de bienes 0.00 0.00 Pasivos Jifcridus a largo plazo 0.00 O.O!) 

,\ ct ivos dift:riuos 0.00 0.00 Fondos ';1 hit'nes dL' terceros e n garantí<l y/o admini!:'l.racióll a (!.IIO lUlO 

largo plazo 
F :~ tirnaciúlI por pérdida o deterioro Ul' activo)) 110 óTClJlantcs 0.00 0.00 

Otro" activos 110 circulantes fl.OO 
Provi~iolle~ a largo plazo 

0.00 
0.00 0.1)0 

Toud de Activo,1O circu /onl-e 923,478,894.74 
TOUlI de Pasivo "O ci"CIJ.laute 

541,332,387.73 
0.00 o.on 

Total de Activo 1,2ú2,065,08tk86 885,833,1 12.12 Total de Pasivo 1·21,119,352. 77 ~92,879,302.1~ 

Hacienda Ilública I patrimonio 2015 

Hncie,~da plÍblío, / pat.ri.monio cOfl.u·ib,údo 

1\ pOl'ta(:iorH.~¡.; 1:36.1)78,32:3.03 1 :JÚ.078,:JZ:J. 0 :1 

Dorr ac io /w:s de capital H.. 8:17.03S.c.o +,U:IZ.:i 11 .0;; 

¡\ c tuali~ ;lcio l\ es de la hacienoa públ ica' patrimonio 58.00 1).1)0 

HocieluJa pública / patrimonio generado 

Res ultados uel (;jtn.·i~:io: (ítllorro' Jc:::ahorro) 4:J ,203,567.30 

Re~ulLados (1..: cjl.:rf: it:iu~ al\ll: rior('~ 649,326 ,ú98. 1(, ~ 11 ,448.21 O.O~ 

0.00 (J.lIO 

0.00 ().<JO 

H.cclifit.:acionc.\i d.., rC )! lIltauo:s de cj..: rcit.:ios a lllnio rcs 0.1)0 1).(1(1 

Exceso o in.sl~ficienciu en la l,cl.IUllizacion. de la ImciettlJa ptihli(:n / 
pat.rim.onio 
Rl' !' IJIlado pUl' I'0Sil:ióll IIIIJII I,.' I .lria (!.I)IJ O.(HI 

Rf'¡.;rrhatlu po!' r.;nelltia J ... ac l ivo!' no nWllcl ario.'" 1) .00 0.00 

Total de Hacienda pública I patrimonio 837,9'15 ,732.09 592 ,953,809.70 

Total de pasivo y hacienda pública I patrimonio 1 ,~62,Oú5 ,081.86 885,833,1l2.'1~ 

l' tapir b_ I~ ~ tSi t Fi Il::tllcicra. rpl Fecha úc impre, ión: 12/03/2015 
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C.P. J. Francisc ~ quiles Gaitán Aguilar 
e Administración del 

Poder judicial del Estado 

"BAJO PROTESTA DE DECIR V AD DECLARO QUE EL ESTADO FINANCIERO Y SUS NOTAS, ES 
RAZONABLEMENTE CORRECTO Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" 





21 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 

Estado de Cambios a la Situación Financiera 
A Enero del 2015 

PODER]UDICIAL 
MICHOACÁN 

En pesos 

Podcr Judicial del Estado dt' Mich()acán 

Activo 
Activo circulante 
Efectivo y equivalentes 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 
Derechos a recibir bienes o servicios 
Inventarios 
Almacenes 
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes 
Otros activos circulantes 

Activo no circulante 
Inversiones financieras a largo plazo 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 
Bienes muebles 
Activos intangibles 
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 
Activos diferidos 
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 
Otros activos no circulantes 

Pasivo 
Pasivo circulante 
Cuentas por pagar a corto plazo 
Documentos por pagar a corto plazo 
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 
Titulas y valores a corto plazo 
rasivos diferidos a corto plazo 
Fondos y bienes de terceros en administacion y/o garantia a corto plazo 
Provisiones a corto plazo 
Otros pasivos a corto plazo 

Pasivo no circulante 
Cuentas por pagar a largo plazo 
Documentos por pagar a largo plazo 
Deuda pública a largo plazo 
Pasivos diferidos a largo plazo 
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantia a corto plazo 
Provisiones a largo plazo 

Hacienda pública I patrimonio 
Hacienda pública / patrimonio contribuido 
Aportaciones 
Donaciones de capital 
Actualización de la hacienda pública I patrimonio 

Hacienda pública / patrimonio generado 
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) 
Resultados de ejercicios anteriores 
Revaluos 
Reservas 
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 

Exceso o insuficiencia en la actualizacion de la hacienda pública / patrimonio 
Resultado por posición monetaria 
Resultado por tenencia de activos no monetarios 

C:\siif\rpt\ctapub_EstCambiosSituacion.rpt 

Origen 

2015-2014 

(-) 
$-5,973,020.70 

$-80,658.91 
$-81,200.00 

(. ) 

2014 - 2015 


(+) 


(+ ) 

2014 - 2015 


(+) 


(+) 

(+) 

Aplicación 

(+) 

$193,645 .04 

$26,700.00 

(+) 

$124,286 ,597.00 
. $238,621 ,265 .23 

$15 ,725,257.66 
$3 ,513,387.12 

(.) 
$-131,240,050.05 

(.) 

(.) 

$-4,004,574.55 
$-58.00 

(.) 
$-2,608,801.70 

$-238,378,488.14 

(. ) 

12/03/2015 07:39:50p.m. 

http:238,378,488.14
http:2,608,801.70
http:4,004,574.55
http:131,240,050.05
http:513,387.12
http:725,257.66
http:124,286,597.00
http:26,700.00
http:81,200.00
http:80,658.91
http:5,973,020.70


quiles Gaitán Aguilar 
Secretario e Administración del 

Consejo d Poder judicial del Estado 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE EL ESTADO FINANCIERO Y SUS NOTAS, ES 
RAZONABLEMENTE CORRECTO Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" 




