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(en peso) 

Poder Judicial del Estado de Michoaeán 

Activo 2015 2014 Pasivo 2015 2014 

:"fcLivo circu/ou.te Pasivo circulafl.te 
.3':fcctivo y equivalentes 387,2\7,402.06 418,686,928.62 Cuentas por pagar a co rto plazo 159,646,506.20 171 ,083,36H.HO 

Derechos <1 recibir efec tivo o equiva lentes 2,216,839.93 415,711.03 Documentos por pagar a co rto plazo 0.00 0.00 
Derechos a recibir bienes o se rvicios 8,410.00 0.00 Porción a corto plazo de la deuda p(,olica a largo plam 0.00 0.00 
invenlarios 0.00 0 .00 Títulos y va lores a corto plazo 0.00 0.00 
Almacenes 7,:)22,448.30 4,535,6\8.07 Pasivos diferidos a corto plazo 0.00 0.00 
Estimación por pérdida u deterioro eje activos circu lantes 0.00 0.00 

Fondos y bienes de terce ros en gHron tía y/o administración a 0.00 0.00 
Olros activos circulantes 1:)2,548.00 50,248.00 corto plazo 

Provisiones a carta plazo 0.00 0.00 
Total de Activo circulan.te 396,891,648.29 423,688,505.12 

Otros pasivos a corto plazo 0.00 0.00 

Activo no círculan te 
Inversiones financieros a largo plazo 0.00 

0.00 Total de Pa.... ivo circulante 159,646,506.20 171,083,368.80 

Derechos a recibir efectivo O equivalentes a largo plazo 77,964,494.77 103,964,494.77 

... . Slenes inmuebles, infracslruclUra y construcciones en 549,578.8U7.87 265,841,752.77 Pasivo no circu.lante 

proceso Cuentas por pagar a largo plazo 0.00 0.00 

Bienes mucbles 226,60 l ,684.46 19.3,499,009 .40 Documentos por pagar a largo plazo 0.00 0.00 

Activos intangibles 9,524,449.01 3,311,917.92 Dellda pública a largo plazo 0.00 0.00 

Depreciación. deterioro y amor tización acumulada dc bicnes 0.00 0.00 Pasi vos diferido:; a largo [lla ....o 0.00 0.00 

Activos diferidos 0.00 0.00 Fondos y bienes de terce ros en garantía y/o administral.:ión a 0.00 0.00 
largo plam 

Es timación por pérdida O deterioro de activos no circulantes 0.00 0.00 

Otros activos no circu lalllf~S 0.00 
Provis iones a largo plazo 

0.00 
0.00 0.00 

Total de Activo no circula"te 863,669,516.11 566,611,174.86 Tor.al de Pasivo no circulante 0.00 0.00 

Total de Activo 1,260,567,161..4-0 990,305,680.58 Total de Pasivo 159M6,506.20 171,083,368.80 

Hacienda pública 'patrimonio 2015 

Hacienda pública! patrimonio contribuido 
Aportacioncs 153,878,323.03 1 36,07H,323.03 

Donaciones de capital 8,837.085.60 4,832,511.05 

Actualizaciones de la hacienda pl'lhlien / patrimonio 58.00 57.00 

Hacienda pública / patrimonio generado 
Resultados dd cjc rl.:i e itl; (a horro / dC.'3ahorro) 28H,655, 156.97 270,446.107.00 

Resultados dc ejcrcicios anteriorcs 649,550,034.60 407,864,713.70 

Rcvalúo.'3 0.00 0.00 

Reservns 0.00 0.00 

.ft . 
Rectificac iones de resu ltados de ej ercici os an teriores 0.00 0.00 

Exceso o i,~u.ficien.cut e n la actualización de la hacicllda pública / 
patrimonio 
Rcsullado por posición mont,;tari a 0.00 0.00 

Resultado pur tencncia uc aetivus no mOllelnrios 0.00 0.00 

Total de Hacienda pública' patrimonio 1.1 00,920,658.20 819,222,311.78 

Total de pasivo y hacienda pública I patrimonio 1,260,567 ,161.1-0 .7°5,680.58 
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quiles Gaitán Aguilar 
Secretario é Administración del 

Consejo d Poder judicial del Estado 

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

Poder Jt~djcial dd Estado d l\Iichoacán 

Activo 
A;tivo 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 
A~tivos intangibles 
lf~preciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 
lI,ctivos 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 

Titulos y valores a corto plazo 

Pasivos diferidos a corto plazo 

Fondos y bienes de terceros en administacion y/o garantia a corto plazo 

~.t0visiones a corto plazo 

Ofros 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 / patrimonio 

Hacienda pública / patrimonio contribuido 

Aportaciones 

C~naciones de capital 

Attualización 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 

(j ' siil\rpt\ctapub_EstCambiosSituacion .rpt 

Origen 

2015 - 2014 

(-) 
$-31,469,526.56 

(-) 

$-26,000,000.00 

2014 - 2015 


(+) 

$11,436,862.60 


(+) 

2014 - 2015 


(+) 


(+) 

(+) 

11/12/2015 02:41:38p.m. 

Aplicación 

(+) 

$ 1,801,128 .90 
$8,410.00 

$2,786,830.23 

$82,300.00 

(+) 

$283 ,737,135 . 10 
$33,102,675.06 

$6,212,531.09 

(-) 

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

$-4,004,574.55 
$-1.00 

(-) 
$-18 ,208 ,449.97 

$-241,685,320.90 

(-) 
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Aquiles Gaitán Aguilar 
Secreta de Administración del ' > 

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" 
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Fecha de Publicación de 

Información 
Fecha de Validación 

Area Productora de 

Información 

Responsable de Acceso a la Información 

Pública 
23 de Diciembre del 2015 22 de Diciembre del 2015 Secretaría de Administración c.P. J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar 
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