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MICHOACÁN 	 MICHOACÁN 

'---- (en pesos) 

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

.Activo 2015 2014 Pasivo 	 2015 2014 

Activo circulante Pasivo circulan.te 
Efectivo y equivalentes 	 393,066,768.73 360,346,001.89 Cuentas por pagar a corto plazo 189,427,123.10 176,954,290.5 1 

Derechos a recibir erectivo o equivalentes 932,62J .50 599,624.89 Documentos por pogar a corto plazo 0.00 0.00 
Derechos a recibir bienes o servicios 293,949.80 34,800.00 Porción a corto plazo de lo deuda plíbllca a largo plazo 0.00 0.00 
JIIvenlaríos 0.00 0.00 

Títulos y valores a corto plazo 0.00 0.00 
Almacenes 5,566,700.05 6,426,521.32 

Pasivos direridos a corto plazo 0.00 0.00 
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00 0.00 

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a 0.00 0.00 
Otros activos circulantes 132,548.00 46,048.00 corto plazo 

Provisiones a corto plazo 0.00 0.00 
Total de Activo circulante 399,992,588.08 367,452,996.10 

Otros pasivos a corto plazo 0.00 0.00 
Activo n.o circulan.te 
T nversiones financieras a largo plazo 	 0.00 0.00 'Total de Pasivo circulan.te 189,427,123.10 176,954,290.51 

Derechos a recibir erectivo o equivalentes a largo plazo 77,964,494.77 77,964,494.77 

Bienes inmuebles. inrraestructura y eonstrueeioncs en 538,814,114.22 265,238,062.47 Pasivo no circulante 

proceso Cuentas por pagar a largo plazo 0.00 0.00 

Biencs mucbles 219,799,839.45 191,981,737.06 Documentos por pagar a largo plazo 0.00 0.00 

Activos intangibles 9,J81,089.01 3,311,917.92 Deuda pública a largo plazo 0.00 0.00 

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 0.00 0.00 Pas ivos direridos a largo plazo 0.00 0.00 

Activos direridos 0.00 0.00 Fondos y biel)es de terceros en garantía y/o administración a 0.00 0.00 
la rgo plazo 

Estimación por pérdida o detcrioro de activos no eirculantcs 0.00 0.00 
Provisiones a largo plazo 0.00 0.00

Otros activos no circulantes 0.00 	 0.00 

Total de Pasivo no circulante 0.00 0.00 
Total de Activo no circrdan.Le 	 845,759,537.45 538,496,212.22 

189,427,123.10 176,954,290.51Total de Activo 	 1,245,752,125.53 905,949,208.32 Total de Pasivo 

Hacienda pública I patrimonio 	 2015 

Hacienda pública,/ patrimonio contribuido 
Aportaciones J 53,878,323.03 136,078,323.03 

Donaciones de capital 8,837,085.60 4,832,511.05 

Actuali~aeiones de la hacienda pública / patrimonio 58.00 49.00 

Hacienda pública / patrimonio f{enerado 
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) 244,059,501.20 180,219,321.03 

Resultados de ejercicios antcriores 649,550,034.60 407,864,713.70 

Revalú08 0.00 0.00 

Reservas 0.00 0.00 

Rectificacioncs dc resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00 

Exceso o ¡nsuficiencia en la actualización de la hacienda pública / 
patrimonio 
Resultado por po.~ieión monetaria 0.00 0.00 

Resultado por tenencia de activos no monetarios 0.00 0.00 

Total de Hacienda I.ública I patrimonio 1,056,325,002.4.3 728,994.,917.81 

Total de I.asivo y hacienda ,.ública I patrimonio 1,245,752,125.53 905'708.32 
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c.P. 1. Francisc . quiles Gaitán Aguilar 
Secretari e Administración del 

Consejo el 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" 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 
....-.._---..., 

PODER JUDICIAL Estado de Cambios a la Situación Financiera 
MICHOACÁN A Septiembre del 2015 o 9 

En pesos 

Poder Judicial del & tado de Michoaeán 

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 arecibir 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 
Títulos y valores a corto plazo 
Pasivos diferidos acorto plazo 
Fondos y bienes de terceros en administacion y/o garantia a corto plazo 
Provisiones acorto 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 garantia y/o administración a largo plazo 
Provisiones a largo plazo 

Hácienda 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_EstCam biosSitu acion .rpt 

Origen Aplicación 

2015  2014 
(.) (+) 

$32,720,766.84 
$332,996 .61 
$259,149.80 

$-859,821.27 

$86,500.00 

(+) 

$273,576,051.75 
$27,818,102.39 

$5,869,171.09 

2014  2015 
(+) (-) 

$-12,472,832.59 

(+) 

2014 - 2015 
(+) (-) 

$- 17,800,000.00 
$-4,004,574.55 

$-9.00 

(+) (-) 
$-63,840,180.17 

$-241 ,685 ,320.90 

(+) 
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c.P. J. Francisco quiles Gaitán Aguilar 
Secretari e Administración del 

Consejo 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" 
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Fecha de Publicación de 

Información 
Fecha de Validación 

Area Productora de 

Información 

Responsable de Acceso a la Información 

Pública 
29 de Octubre del 2015 28 de Octubre del 2015 Secretaría de Administración c.P. J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar 
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