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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 

PODER JUDICIAL I$ 	 PODER JUDICIAL IEstallo de Situuciim Financiera al me de Julio de 2015 
MICHOACÁN ~ 	 MICHOACÁN

(en pesos) 

Podel' J udinial del Estado lk . 1ichoaeáu 

Activo 2015 2011 	 Pasivo 2015 2014 

Activo circula"te Pasivo circulante 
Efectivo ~' I,;(lllivalcnlcs 390,236,379.99 338,858,617.74 Cuentas por pagar a corto plazo 254,4 J6.048.53 178,446,208.21 

Derechos a recibir efectivo o eqllivalentes 734.420.04 89:1,316.43 Documcntos por pagar a eOrlo plazo 0.00 IJ.OO 

Derecho:::; a recibir uicnc~ O servicios 000 55,3:32.00 
Porción a corto pla<,;o dc la dCllda pública i.l largo plazo 0.00 CUlO 

Inventarios 0.00 0.00 
Títulos y valores a COrLo plazo 0.00 0.00 

I\lrnaccllt.':' 6,110,808.04 5,87l,243.63 
Pasivos diferidos a corto plazo 0.00 0.00 

Estimación 	por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00 0.00 
Fondos y bienes de terCCros en garantía y/o administración a 0.00 0.00 

Otros activos circlllantes 132,548.00 46,048.00 corto plazo 

Provisiolles a corto plazo 0.00 0.00 
Total de Activo circulante 397,214,156.07 345,724,557.80 

Olros pasivos a eOI'10 plazo 0.00 0.00 
Activo 11.0 ci,.culante 
Inversiones financieras a largo pla7.o 0.00 0.00 Total de Pasivo circnla/lte 254,416,048.53 178,446,208.21 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 77 ,964,494.77 77,964,494.i7 

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en 538,614, 114.22 265,238,062.47 Pasivo no circulante 

proceso 0.00 0.00Cucntas por pagar a largo plazo 

Hj"'~ l1cs Ulllcblcs 216, J23.81:3.82 191,873.029.28 Documentos por pagar a largo pla'í'.O 0.00 (l.00 

Activos illlallgiblc~ 9,181 ,089.01 3,311 ,917.92 Deuda p(lbliea a largo plazo 0.00 0.00 

I)cprccia..;ión. detcrioro )' amortización acumulada de bienes 0.00 0.00 Pasivos diferidos a largo pla<,;o 0.00 0.00 

'\cti vos difcri<los U.OO 0.00 Fondos)' bienes de tcrceros en garantía y/o admínis tr ..lción a 0.00 o.no 
largo plazo 

I·~:::timac;ón por pérdida o deterioro de activos no cireulallu:s 0.00 0.00 
Provisiones a largo plazo 0.00 0.00

Otros activos no cireulantcs 0.00 0.00 

Total de Pasivo 11.0 circnlante 	 0.00 0.00 
Total de Activo 11.0 circulrllltc 	 841,883,511.82 538,387,504.44 

254,416,048.53 178,446,208.21Total de Activo 	 1,239,097,667.89 884-,112,062.24 Total de Pasivo 

Hacienda pública '¡.atrimonio 	 2015 

Hacienda pública / patrim,onio cO/uribuido 
Aportaciones 153,878,323.03 136,078,32:3.03 

Donaciones de capital 8,837.085.60 4.832.511.05 

Ac tualizaciones de la hacienda pública / patrimonio 58.00 32.00 

Hacienda pública / patrimonio generado 
Rcsnltado~ del ejercicio: (ahorro / ,Iesahorro) 172.4/6,118.13 156,890,274 .25 

Resultados de ejercicios anteriores 	 649.550,0:34.60 407,864.713.70 

0.00 0.00 

Rescrva~ 0.00 0.00 

Rectificacioncs de resultados de ejercicios antcriorcs 0.00 0.00 

Exceso o insuficienciu en la actualización de la hacienda pública / 
patrimonio 
Resultado por posiei6n monetaria 	 0.00 0.00 

RcsulLado por tenencia dc activos no monetarios 0.00 0.00 

Total de Hacienda pública 'I.atrimonio 984,681,619.36 705,665,854.03 

Total de pasivo y hacienda pública '¡Iatrimonio 1,239,097,667.89 !?,112,062.24 
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"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE EL ESTADO FINANCIERO Y SUS NOTAS, ES 
RAZONABLEMENTE CORRECTO Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 

Estado de Cambios a la Situación FinancieraPODER JUDICIAL Ip. ~ 
A Julio del 2015MICHOACÁN ~ 

En pesas 

, Poder Judicial del Estado de Michoacáll L-__________________________________________________________________________________________~ 

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 acorto plazo 

Documentos por pagar a corto plazo 

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 

Titulos y valores a corto plazo 

Pasivos 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 garantía y/o administración a largo plazo 
Provisiones a largo plazo 

Hacienda pública I patrimonio 

Hacienda pública / patrimonio contribuido 

Aportaciones 

Donaciones de capital 

Actualización de la hacienda pública / 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 

e:\siif\rpt\ctapub_EstCambiosSituacion. rpt 

Origen 

2015 - 2014 

(-) 

$-158,896.39 

$-55 ,332.00 


H 

2014 - 2015 


(+) 


(+) 

2014 - 2015 


(+) 


(+) 

(+) 

01/09/2015 07:56:50p. 

Aplicación 

(+) 
$51 ,377,762.25 

$239,564.41 

$86,500.00 

(+) 

$273 ,376,051 .75 
$24,250,784 .54 

$5,869, 171.09 

(-) 
$-75 ,969,840 .32 

(.) 

(-) 
$-17,800,000.00 

$-4,004,574 .55 
$-26.00 

(-) 
$-15,525,843 .88 

$-24 1,685,320.90 
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c.P. J. Francisco quiles Gaitán Aguilar 
Secretario Administración del 

Consejo de oder judicial del Estado 

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



PODERJUI?ICIAL I ci1~:1~ 
MICHOACAN ~C:¿:_; 

Fecha de Publicación de 

Información 
Fecha de Validación 

Area Productora de 

Información 

Responsable de Acceso a la Información 

Pública 

02 d~ Octubre del 2015 01 de Octubre del 2015 Secretaría de Administración c.P. J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar 
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