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Activo 2015 2014 Pasivo 2015 2014 

Activo circulan.te Pasivo circulante 
Efectivo y cquivnlcntcs 367,780,957.93 387,548,257.62 Cuentas por pagar a corto pla zo 163,967,260.11 169,867,043.45 

Dcrcc.;ho ti a recibir efectivo O c' luivalenlcs 599,275.56 664. 157.72 Documentos por pagar a cOrto plazo 0.00 0.00 

Derechos a reci bir bienes o servicios 449,368.70 0.00 Porci"" a co rto plazo de la deuda p,.bliea a largo plazo 0.00 0.00 
inventarios 0.00 0.00 Títulos y valore. a corto plazo 0.00 0.00 
Almacenes 6,597 ,07Y.94 5,552,260.60 Pas ivos diferidos a cor to pino 0.00 0.00 
Estimación por pérdiJa o deterioro de activos circulantes 0.00 

0.00 Fondos y bienes de lereeros cu ga ra nt ía y/o administración a 0.00 0.00 
Olros act ivos circulantes 132,548.00 46,048.00 corto plazo 

Provisiones a corto plazo 0.00 0.00 
Total de Activo circulante 375,559,230.13 .393,810,723.94 

Otros pasivos a ca rla plazo 0.00 0.00 

Activo no circulante 
lnvers ion es finan cieras a largo plazo 0.00 

0,00 Total de Pasivo circulante 163,967,260.11 169,867,043.4.5 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo pla zo 77,964,494.77 J03,964,494.77 

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en 540,814,J 14.22 265,237,625.14 Pasivo no circulante 

proceso Cue ntas por pagar a largo pla:to 0.00 0.00 

Bi enes mu ebles 225,5J 8,29J .l9 192 ,293,479.20 Docúm entos por pagar a largo plazo 0.00 0.00 

Activo. intangibles 9,329,569.01 3,311,917.92 Deuda pública a largo plazo 0.00 0.00 

Depreciación, det erioro y amo rti·1.3ción acumulada de bicn cs 0.00 0.00 Pasi vos diferidos a largo pla:to 0.00 0.00 

Activos diferidos 0.00 0.00 fondos y lJie.nes de terceros en garantía y/o administración a 0.00 0.00 
largo plazo 

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantcs 0.00 0.00 
Pro visiones a largo plazo 0.00 0.00 

Otros activos no c irculantes 0.00 0.00 

0.00 0.00564,807,517.03 Total de Pasivo 1'-0 circula"teTOUlI de Activo no circulante 853,626,469.19 

163,967,260.11 169,867,04·:3.'1·5Total de Activo 1,229,185,699.32 958,618,240.97 Total de Pasivo 

Hacienda pública I patrimonio 2015 

Haciell.da pública / patrimonio c;ontribuido 

Aportaciones 153.878.323.03 136,078,323.03 

Donaciones de cap ital 8,837,085.60 4.832,511.05 

Actuali'l.aciones de la hacienda pública I patrimoni o 58.00 50.00 

Ha cienda pública / patrimonio ¡::enerado 

Resultados del ejercicio: (allOrro / dcsahorro) 252,952,937.98 239,975,599.74 

Resultados de cjercicios anteriores 649,550,034.60 407.864,713.70 

Revalúos 0.00 0.00 

Reservas 0.00 0.00 

Rectificaciones de resu ltados dc ejt~ rcici os alltcriores 0.00 0.00 

Exceso o insujiciencia en la actualización de la hacienda pública / 
patrim,o,,,io 
Resultado por posición monetaria 0.00 0.00 

Resultado PO! tenencia de activos no monctarios 0.00 0.00 

Total de Hacienda pública I patrimonio 1,065,218,439.21 788,751,197.52 

Total de pasivo y hacienda pública I patrimonio 1,229,185,699.32 ~21.0.97 
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PODER JUDICIAL'OEL . STADO DE MICHOACAN 

Estado de Cambios a la Situación FinancieraPODER JUDICIAL I . 
A Octubre del 2015MICHOACÁN 

En pesos 

Poder Jndicial del Estado 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 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
i Porción a corto plazo de \a deuda pública a largo plazo 
· "Iítulos 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 garantia y/o administración a largo plazo 
Provisiones a largo plazo 

Hacienda 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 


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

Origen 

2015·2014 

(-) 
$-19,767,299.69 

$-64,882 .16 

(-) 

$-26,000,000.00 

2014·2015 

(+ ) 
$5,899,783.34 

(+) 

2014·2015 

(+) 

(+) 

. (+) 

Aplicación 

(+) 

$449,368.70 

$1,044,8\9.34 

$86,500.00 

(+) 

$275 ,576,489.08 
$33 ,224,81 \.99 

$6,0 \7,651 .09 

(-) 

(-) 

(-) 
$-17 ,800,000 .00 

$-4 ,004 ,574 .55 
$-8 .00 

(- ) 
$-\2,977,338 .24 

$-241,685,320.90 
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Fecha de Publicación de 

Información 
Fecha de Validación 

Area Productora de 

Información 

IResponsable de Acceso a la Información 

Pública 
03 de Diciembre del 2015 02 de Diciembre del 2015 Secretaría de Administración 1 c.P. J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar 

-
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