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(en vesos) 

Poder Jndicial del Estado de Michoacán 

Activo 2015 2014- Pasivo 2015 2014 

Activo circulaute Pasivo circulante 
Er~~ C li vf) y cf]ui vah.:lllcs 414,303,749.40 32 I.:J92.584 .96 Cuentas por pagar a COrlO 1,lazo 221,26:).289.67 177, 162,239.36 

Derechos a recibir cl'cctivo o equivalentes 832,407.11 536,616.23 Documen tos por pagar a co rlo plazo 0.00 0.00 

Derechos a recibir bienes o servicios 0.00 55,332.00 Porción a corto 1,la:1.O oc la ueuua pública a largo plazo 0.00 0.00 

Illventarios 0.00 0.00 
Tílulos y valores a corlo plazo 0.00 0.00 

Almacenes 5, 184,222.5 1 5,783,746.57 
Pasivos difcriuos a corlo plazo 0.00 0.00 

Estimación por pérdid a o ueterioro de activos circulantes 0.00 0.00 
Fond os y bienes de tcrceros en garantía y/o auminislración a 0.00 0.00 

Otro~ activos circulautcs 132.548.00 46,048.00 corto plazo 

Provisiones a co rto plazo 0.00 0.00 
Toud de Activo circulant.e 420,452,927.02 327,814,327.76 

Otros pasiv o~ a (.~orto plazo 0.00 0.00 

Activo /&.0 circulante 
IJ1 VC rsi olles finaneiern~ a largo plazo 0.00 0.00 Tor..uJ de Pasivo c;"culan-te 221,263,289.67 177,162,239.36 

Derechos a rcciLir efectivo o equiva lentcs a largo plazo 77,964.494.77 77,964,494.77 

Pasivo no circulanteRicll c ~ inmllcble!:). inrrac!:)tructura y cons truccioncs cn 538,814,114.22 265,238,062.47 
procctio 0.00 0.00Cucntas por pasar a largo plazo 

Hicllcs mueLles 191,887.36\.06 Documc nto !:) por pagar a largo plazo 0.00 0.00216.297,022.73 

Activos intangibles DcuJa pública a largo plazo 0.00 0.009, 181 .089.01 3,311,917.92 

DelJrcciación, uCler ioro y amortización acumulada de bicncs 0.00 0.00 Pasivos difcridos a largo plazo 0.00 0.00 

"t:Livo~ difcriJos 0.00 0.00 Fondos y bienes UC te rceros cn garantí., y/o auministracíón a 0.00 0.00 
largo plazo 

E!:)timaci ón por I'érdida o uctcrioro dc activos no circulantes 0.00 0.00 
PTovisioncs a largo plazo 0.00 0.00 

01 ros aClivo~ no circlllantcs 0.00 0.00 

Total de Pasivo no circulant.e 0.00 0.00 
Totol de Act.ivo uo circulan.t.e 842,256,720.73 538,401,836.22 

221,263,289.67 177.162,239.36 1,262,709,64.7.75 866,216,163.98 Total de Pasivo Total de Activo 
, 

Hacienda Jlública I Jlatrimonio 2015 

Hacienda pública/ patrimo".io contribuido 

Al'ortaciones 15:1,878,323.03 136,078,323.03 

Douacioncl:' uc capital 8,837,085.60 4,832.511.05 

Actualizaciones dc la hacienda [ll'ILlica / patrimonio 58.00 39.00 

Hacie".dn p,íblica / patrimon.io {{c/Je,-ado 
Resultauos ucll.~jcrcicio: (ahorro / desahorro) 229,180,056.85 140.278.337.84 

Resullados de ejercicios anleriores 649,550,034.60 407,864.713.70 

Rcvalúos 0.00 0.00 

Rcscrvas 0.00 0.00 

Rec lificaciones uc rcsultados uc ..:jcrc icios allterio rcs 0.00 0.00 

Exceso o insuficiencia en. la aanalunción de la Itacicnd-t, príblica / 
patrimonio 
Resultauo por pOSición monetari a 0.00 0.00 

Rcsullauo por lcnencia ue aClivos 110 rnonclarios 0.00 0.00 

Total de Hacienda pública I patrimonio 1,041 ,446,358.08 689,053,924.62 

Total de pasivo y hacienda pública I patrimonio 1,262,709,647.75 j 66,216.163.98 
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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" 
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En peso 

Poder Judicia l dd Estado d<, Mieboacán 

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 acorto 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 

nacienda pública / 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 

Origen 

2015·2014 

(.) 

$-55,332.00 

$-599,524.06 

(.) 

2014·2015 

(+) 

(+ ) 

2014·2015 

(+ ) 

(+ ) 

Aplicación 

(+) 
$92,911,164.44 

$295,790.88 

$86,500.00 

(+) 

$273,576,051.75 
$24,409,661.67 

$5 ,869,171.09 

(-) 
$-44, I O I ,050.3 I 

(-) 
$-17,800,000.00 

$-4,004,574.55 
$-19.00 

(-) 
$-88,902,519 .01 

$-241,685 ,320.90 

Exceso o insuficiencia en la actualizacion de la hacienda pública / patrimonio (+ ) 

Resultado por posición monetaria 
Resultado por tenencia de activos no monetarios /
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c.P. J. Francisco quiJes Gaitán Aguilar 
Secretario 1 Administración del 

Consejo d oder judicial del Estado 

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