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NOTAS DE DESGLOSE 

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 


Mayo 2016 

De los saldos en las cuentas que integran el Estado dé Situación Financiera al mes de Mayo del 2016, 
se derivan las siguientes interpretaciones, siguiendo la clasificación del catálogo de cuentas que se 
incluye en el anexo denominado Balanza de Comprobación: 

1. Activo 

l.-El saldo en la cuenta l.l.l. Efectivo y equivalentes, por la cantidad de $251,379,662.72 
(Doscientos cincuenta y un millones trescientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos pesos 
72/1 00 m.n.), representa la cantidad depositada en inversiones bancarias disponible para pagos de 
gasto corriente y gasto de inversión. 

En la cuenta 1.1.1.1. Efectivo en que se maneja lo correspondiente a la creación del fondo revolvente 
por la cantidad de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/1 00 m.n.) que se encuentra bajo la custodia del 
Departamento de Pagaduría. 

La disponibilidad inmediata con la que cuenta el Poder Judicial, la manejamos fuera de la inversión, 
en la cuenta 1.1.1.2. Bancos/tesorería por $11 ,299,662.72 (Once millones doscientos noventa y nueve 
mil seiscientos sesenta y dos pesos 72/1 00 m.n.), se encuentra depositado en las siguientes cuentas 
bancarias: 

Cuenta Importe 
l.l.l.2.1.4. Banamex 30514-5 4,130,054.95 
l.l.l.2.1.4. Banamex 70063431476 7,152,019.30 
l.l.l.2.1.4. Banamex 8006880 17,588.47 

Total $11,299,662.72 

El saldo que se maneja en la cuenta 1.1.1.4. Inversiones temporales, por la cantidad de 
$240,000,000.00 (Doscientos cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.) con una tasa de rendimientos 
de inversión diaria en CETES del 3.40% anual izada durante el mes de mayo de 2016, en la institución 
bancaria denominada Banco Nacional de México, S.A., integrante del grupo financiero Banamex, la 
cual no representa ningún riesgo para el Poder Judicial. 
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2.- El saldo que presenta la cuenta 1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes en la subcuenta 
1.1.2.3. Deudores diversos por cobrar a corto plazo por la cantidad de $447,627.93 (Cuatrocientos 
cuarenta y siete mil seiscientos veintisiete pesos 93/100 m.n.), representa adeudos para el Poder 
Judicial por parte de empleados y proveedores que serán comprobados y/o reintegrados en 2016, se 
integran de las siguientes subcuentas: 

Cuenta Importe 
1.1.2.3.0.1.3. Viáticos por comprobar empleados $78,580.40 
1.1.2.3.0.2.3. Otros gastos por comprobar empleados 190,471.72 

1.1.2.3.0.2.5. Otros gastos por comprobar proveedores 77,697.74 
1.1.2.3.0.2.8. Otros gastos por comprobar acreedores diversos 100,833.07 
1.1.2.3.4. Deudores diversos por comprobar a corto plazo.-cuentas 

Bancarias 
45.00 

Total 447,627.93 

3.-Derechos a recibir bienes o servicios en la cuenta 1.1.3., con un saldo de $1,878,690.63 (Un millón 
ochocientos setenta y ocho mil seiscientos noventa pesos 63/1 00 m.n.). 

Se disminuye por la cantidad de $3,483.20 (Tres mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 20/100 m.n.) 
por la aplicación del anticipo del 50% para la adquisición de persianas en el Juzgado Menor de Lázaro 
Cárdenas. 

4.- La cuenta 1.1.5. Almacenes, se integra por la subcuenta 1.1.5.1. Almacén de materiales y 
suministros de consumo, en la cual el saldo representa el importe de la existencia en el almacén de 
bienes consumibles, teniendo como saldo un importe de $3,156,962.53 (Tres millones ciento 
cincuenta y seis mil novecientos sesenta y dos pesos 53/1 00 m.n.). 

5.-1.1.9. Otros activos circulantes integrado por la cuenta 1.1.9.1.1.5 Depósitos en garantía, 
representa los depósitos en garantía por concepto de arrendamientos que tenemos a cuenta en favor 
del Poder Judicial, por la cantidad de $ 132,548.00 (Ciento treinta y dos mil quinientos cuarenta y 
ocho pesos 00/1 00 m.n.). 

6.- En la cuenta 1.2. Activo no circulante, se encuentran los bienes muebles, inmuebles, así como las 
aportaciones federales a nuestro favor, que representa parte del patrimonio del Poder Judicial por la 
cantidad de $932,194,408.34 (Novecientos treinta y dos millones ciento noventa y cuatro mil 
cuatrocientos ocho pesos 34/100 m.n.), mismos que se integran por las siguientes cuentas: 

1.2.2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo por $77,964,494.77 (Setenta y siete 
millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 77/100 m.n.), cantidad 
que corresponde a recursos pendientes de recibir a favor del Poder Judicial. 
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1.2.2.9.3.0. Por la cantidad de $77,964,494.77 (Setenta y siete millones novecientos sesenta y cuatro 
mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 771100 m.n.), corresponden a recursos del Fondo de 
Aportación para la Seguridad Pública (FASP) de ejercicios anteriores a 2014, que se encuentran 
pendientes de recibir y que se detallan a continuación: 

Concepto Importe 
FASP 2009 $3,934,010.34 
FASP 2010 2,401,951 .06 
FASP 2011 19,628,533.37 
FASP 2012 26,000,000.00 
FASP2013 26,000,000.00 

Total $77,964,494.77 

1.2.3 .Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, son las adquisiciones e 
inversiones realizadas, por la cantidad de $597,968,830.58 (Quinientos noventa y siete millones 
novecientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta pesos 58/1 00 m.n.) los que se detallan a 
continuación. 

Cuenta Parcial Importe 
1.2.3.1. Terrenos $66,846,585.34 
-Terreno colindante con el estacionamiento del Palacio de Justicia, en 
Morelia, Michoacán. $11,953,532.34 
-Predio rústico en Zamora, Michoacán. $ 4,650,000.00 
-Predio urbano fonnado por 1 lote en la calle Nicolás de los Palacios 
Rubios, en Morelia, Michoacán. $ 3,400,000.00 

-Predio urbano fonnado por 4 lotes con frentes en las calles de Nicolás 
de los Palacios Rubios y Calzada la Huerta. $10,000,000.00 

-Predio rústico denominado "Canintzio", ubicado en avenida de las 
américas, colonia los fresnos en Ario de Rosales, Michoacán. $ 7,637,630.00 
-Predio rústico en Lázaro Cárdenas, Michoacán. $ 5,400,000.00 
-Predio rústico en Pátzcuaro, Michoacán. $ 297,480.00 

-Predio rústico en Pátzcuaro, Michoacán (donado) $ 7,943.00 

-Terreno ubicado en Calzada la Huerta No.570, Colonia Nueva $12,500,000.00 
Valladolid. 

-Terreno ubicado en la calle Diputado Ricardo Adalid No.188, esquina $11,000,000.00 
con Rubén Sotomayor, en la Colonia Primo Tapia de Morelia, 
Michoacán. 
1.2.3.3. Edificios no habitacionales 71,047,612.57 

-Bodega del Archivo Judicial $ 2,200,000.00 
-Presidencia del Palacio de Justicia "José María Morelos" $ 1,799,408.02 
-Edificio ubicado en la calle Cuauhtémoc Oriente No.ll, colonia $ 5,300,000.00 
centro en Zitácuaro, Michoacán. 
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-Edificio del Juzgado Oral Penal y Centro Regional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Pátzcuaro, Michoacán 

$56,548,204.55 

Construcción ubicada en la calle Diputado Ricardo Adalid No.188, 
esquina con Rubén Sotomayor de la Colonia Primo Tapia, de Morelia, 
Michoacán. 

$5 ,200,000.00 

1.2.3.6. Construcciones en proceso en bienes propios 460,074,632.67 

Total 597,968,830.58 

1.2.4 Bienes muebles con un saldo de $ 244,900,532.04, (Doscientos cuarenta y cuatro millones 
novecientos mil quinientos treinta y dos pesos 04/100 m.n.). 

Cuenta Importe 
1.2.4.1.1.1.9. Muebles de Oficina y estantería $68,575,759.21 
1.2.4.1 .3.2.1. Equipo de Cómputo y de tecnología de la información 125,453,381.28 

1.2.4.1.9.1.9. Otros mobiliarios y equipo de administración. -2.00 
1.2.4.1.3.5. Equipo de cómputo y tecnología de la información -5,695.00 
1.2.4.1.9.2.0. Otros mobiliarios y equipo de administración 6,299,653.04 
1.2.4.2.1.2.7. Equipos y aparatos audiovisuales . 388,388.89 
1.2.4.2.1.3.2. Equipos audiovisuales 3,790,265.45 
1.2.4.2.3 .2.2. Cámaras fotográficas y de video 8,729,497.15 
1.2.4.2.9.1.9. Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 211,815.51 
1.2.4.4.1.2.3. Automóviles y camiones 16,366,998.14 
1.2.4.4.2.2.3. Carrocerías y remolques 36,800.00 
1.2.4.6.4.3 .1. Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 
refrigeración industrial y comercial 

717,209.18 

1.2.4.6.5.2.4. Equipo de comunicación y telecomunicación 1,050,056.02 
1.2.4.6.6.2.5. Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios 

eléctricos. 
1,994,583 .69 

1.2.4.6.7.2.6. Herramienta y maquinas 116,978.48 
1.2.4.6.9.2.6. Otros equipos herramienta y maquinaria 511,539.56 
1.2.4.6.9.2.7. Otros equipos 106,838.92 
1.2.4.7.1 .2.9. Bienes artísticos, culturales y científicos 10,556,464.52 
Total 244,900,532.04 

Se incrementa la partida 1.2.4.1.3.2. I.Equipo de cómputo y tecnología de la información por la 
adquisición de dos discos duros por la cantidad de $5,141.12 (Cinco mil ciento cuarenta y un pesos 
12/100 m.n.) 

La partida 1.2.4.6.7.2.6. Herramientas y máquinas se incrementa por la cantidad de $11,565.00 (once 
mil quinientos sesenta y cinco pesos) que corresponden a la compra de dos tanques hidroneumáticos 
de 480 y 130 litros respectivamente. 
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7.
1.2.5. Activos intangibles con un importe de $11,360,550.95 (Once millones trescientos sesenta mil 
quinientos cincuenta pesos 95/100 m.n.). 

Cuenta Importe 
1.2.5.1. Software $6,812,796.22 

1.2.5.4. Licencias 4,547,754.73 
Total $11,360,550.95 
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Pasivo 

8.- El saldo que presenta la cuenta 2.1.1. Cuentas por pagar a corto plazo por la cantidad de 
$120,441,953.69 (Ciento veinte millones cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos cincuenta y tres 
pesos 69/100 m.n.) integrado por las siguientes subcuentas: 

2.1.1.1.1.8. Nómina mecanizada - acreedores diversos, representa la reserva contable 
estimada por concepto de pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, contando con un 
saldo de $499,434.43 (Cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 43/100 
m.n.) 

2.l.l.l.2.3. Nómina compensación.-con un saldo de $2,500.44 (Dos mil quinientos pesos 
44/1 00 m.n.) corresponde a pagos que se realizarán en los primeros días del mes siguiente, por estar 
en el último paso del proceso de pago. 

2.1.1.1.3.3. Nómina personal.-con un saldo de $6,556.99 (Seis mil quinientos cincuenta y seis 
pesos 99/100 m.n.) corresponde a pagos que se realizarán en los primeros días del mes siguiente, por 
estar en el último paso del proceso de pago. 

2.1.1.2.1.5. Proveedores por la cantidad de $4,515,081.19 (Cuatro millones quinientos quince 
mil ochenta y un pesos 19/100 m.n.), representa los compromisos del Poder Judicial por 
remodelaciones de obras en proceso, servicios y arrendamientos pendientes de pago de 2015, los 
cuales mencionamos a continuación: 

Cuenta Importe 
Ampliación Juzgados del Supremo Tribunal de Justicia 2.36 
Anexos al CERESO de Uruapan 

Salón de Usos Múltiples dentro del edificio del Supremo 306,835.75 
Tribunal de Justicia 
Pago de arrendamientos 17,633.39 

Equipamiento del Juzgado Oral Penal y Centro regional de 1,343,242.30 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Morelia 

Remodelación y adecuación del inmueble sobre el cual se 
encuentra edificado las Salas de Oralidad del supremo 2,847,367.39 
Tribunal de Justicia, anexos al CERESO "Lic. David Franco 
Rodríguez" . 
Total $4,515,08l.l9 
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Se realiza el pago de la reserva contable del Programa integral de Capacitación en Transparencia y 
Acceso a la información y protección de datos personales, por la cantidad de $446.600.00 
(cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), así como pagos que se encontraban 
el último paso del proceso de pago por la cantidad de $ 67,775.17 (Sesenta y siete mil setecientos 
setenta y cinco pesos 17/100 m.n.) 

2.1.1.2.2.5 ..-Proveedores-Transitorios, con un saldo de $16,509.33 (Dieciséis mil quinientos 
nueve pesos 33/1 00 m.n.) correspondiente a pagos que se realizarán dentro los primeros días del mes 
siguiente. 

2.1.1.3 .1.5. Contratistas por pagar a corto plazo, se refiere a obras en proceso con un saldo de 
$95,670,184.07 (Noventa y cinco millones seiscientos setenta mil ciento ochenta y cuatro pesos 
07/1 00 m .n.), integrada por los sigu ientes conceptos: 

Cuenta Importe 
Ampliación de los juzgados anexos al CERESO "Lic. David 
Franco Rodríguez (tercera etapa) 

133,068.83 

Construcción de Juzgado Oral Penal y centro Regional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Morelia, Michoacán.(primera etapa) 

1,992,278.11 

Construcción de Juzgado Oral Penal y centro Regional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Pátzcuaro, Michoacán (segunda etapa) 

17,538.83 

Construcción de Juzgados Orales Penales y Salas 
Tradicionales en Ario de Rosales, Michoacán, 

1,112,746.88 

Construcción de Juzgados Orales Penales y Salas 
Tradicionales en Zamora, Michoacán) 

7,447,575.36 

Construcción de la Escuela del Poder Judicial, en Morelia, 
correspondiente a la (segunda etapa) 

25,186,953.65 

Construcción de Juzgados Orales Penales y Salas 
Tradicionales en Lázaro Cárdenas, Michoacán. (primera 
etapa) 
Construcción de Juzgados Orales Penales y Salas 
Trad icionales en Lázaro Cárdenas, Michoacán. (segunda 
etapa) 

14,687,807.27 

45,092,215.14 

Total $95,670,184.07 

Durante el mes de mayo de 2016, se realizan pagos por los siguientes conceptos: 

-En la Construcción de la Escuela del Poder Judicial (segunda etapa), se 
estimaciones, así como lo correspondiente al 0.5% al millar por un total de $3,957,617.65 (Tres 
millones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos diecisiete pesos 651100 m.n.). 

efectúo el pago de 
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2.1.1.7. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, se refiere al importe que se 
adeuda por concepto de impuestos al Servicio de Administración Tributaria, SA T, cuotas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social IMSS, cuotas a la Dirección de Pensiones Civiles, pendientes de pago, 
por la cantidad de $13,265,946.53 (Trece millones doscientos sesenta y cinco mil novecientos 
cuarenta y seis pesos 53/1 00 m.n.) a la Secretaría de Finanzas y Administración, Dirección de 
Pensiones Civiles del Estado y al Servicio de Administración Tributaria ya que dichos pasivos se 
pagan conforme estas instituciones envían los recibos de pago correspondientes. 

Cuenta Importe 
2.1.1.7.1.1. -Retenciones ISR Nómina (mayo) 4,380,482.54 
2.l.l.7.2.1. -Retenciones ISR Compensación (mayo) 3,070,620.05 
2.1.1.7.5.1. -Retenciones ISR Personal Eventual (mayo) 2,274,410.72 

2.1.1.7.1.3. -Retenciones cuota IMSS (trabajadores) 3,485,855.26 
2.1.1.7.1.6. -Retenciones Pensiones Civiles -39,976.66 
2.1.1.7.4.1. -Retenciones ISR arrendamiento (mayo) 86,090.89 
2.1.1.7.4.2. -Retenciones ISR honorarios (abril) 8,463.73 
Total $13,265,946.53 

Se incluye la aportación a la Dirección de Pensiones Civiles por personal dado de baja, 
contando con un saldo a favor del Poder Judicial por la cantidad de $39,976.66 (Treinta y nueve mil 
novecientos setenta y seis pesos 66/1 00 m.n.), correspondiente a aportaciones de personal dado de 
baja 2013, 2014 Y 2015 pendiente de recuperar. 

2.1.1.9. Otras cuentas por pagar a corto plazo-empleados, su saldo por la cantidad de 
$5,765,740.71 (Cinco millones setecientos sesenta y cinco mil setecientos cuarenta pesos 71/100 
m,n.), representa obligaciones de pago pendientes de cubrir. 

Concepto Importe 

2.1.1.9.1.3. -Otras Cuentas por Pagar a corto plazo 
empleados 5,429.40 
2.1.1.9.1.8 -Secretaria de Administración (depósitos 
no identificados) 5,145.00 
2.1.1.9.1.8. -Secretaría de Finanzas y Administración 
(2% sobre nóminas abril) 

809,236.07 

2.1.1.9.1.8. -Dirección de Pensiones Civiles (abril) 4,870,130.64 
2.1.1.9.1.8. -Secretariado Ejecutivo del 
CCISENSJPEM (Cuotas IMSS) 75,799.60 

Total $5,765,740.71 
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9.
Hacienda Pública / Patrimonio. 


La cuenta 3.1 Hacienda Pública/patrimonio, se constituye por las aportaciones, donaciones 
de capital, actualizaciones de la hacienda pública patrimonio, resultado del ejercicio y de los 
resultados de ejercicios anteriores, representa los bienes con que cuenta el Poder Judicial al mes de 
mayo del 2016, su monto es de $1,068,747,946.46 (Mil sesenta y ocho mil1on~s setecientos cuarenta 
y siete mil novecientos cuarenta y seis pesos 46/1 00 m.n.), conformados de la siguiente manera: 

3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido. 

-Aportaciones por la cantidad de $ 153,878,323.03 (Ciento cincuenta y tres millones ochocientos 
setenta y ocho mil trescientos veintitrés pesos 03/1 00 m.n.), que constituye el registro inicial y una 
aportación de los activos no circulantes del Fondo Auxiliar para la administración de Justicia al Poder 
Judicial, por la cantidad de $17,800,000.00 (Diecisiete millones ochocientos mil pesos 00/1 00 m.n.). 

-Donaciones con un importe de $ 8,837,085.60 (Ocho millones ochocientos treinta y siete mil ochenta 
y cinco pesos 60/100 m.n.) que integramos a continuación: 

El 31 de diciembre de 2012 se recibe por parte del Departamento de Control Patrimonial información 
acerca de una donación efectuada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la 
Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de 
Michoacán de Ocampo, consistente en equipo de cómputo por la cantidad de $4,376,418.77 (Cuatro 
millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos dieciocho pesos 77/1 00 m.n.) y en el mes de 
octubre de 2013 una segunda donación de equipo de cómputo por la cantidad de $ 456,092.28 
(Cuatrocientos cincuenta y seis mil noventa y dos pesos 28/1 00 m.n.). 

El 31 de diciembre de 2014, se recibe por parte del Departamento de Control Patrimonial información 
acerca de la tercera donación efectuada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para 
la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de 
Michoacán de Ocampo, consistente en equipo de cómputo por la cantidad de $1,636,863.82 (Un 
millón seiscientos treinta y seis mil ochocientos sesenta y tres pesos 82/1 00 m.n.), mobiliario por 
$744,065.53 (Setecientos cuarenta y cuatro mil sesenta y cinco pesos 53/100 m.n.), equipo de vide0 
por $1,615,702.20 (Un millón seiscientos quince mil setecientos dos pesos 20/100 m.n.). 

Por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán se recibe en donación 
un terreno ubicado en el rancho de Genguanguanchen con un valor catastral de $7,943.00 (Siete mil 
novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.). 

I 
I 
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3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado. 

-Resultados del Ejercicio: (ahorro/desahorro) con un importe de $129,607,142.75 (Ciento 
veintinueve millones seiscientos siete mil ciento cuarenta y dos pesos 75/1 00 m.n.), representa la 
diferencia respecto del presupuesto suministrado durante el año 2016 por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, menos los egresos realizados por el Poder Judicial y el presupuesto comprometido 
de egresos pendiente de realizar por el Poder Judicial. 

-Resultados de ejercicios anteriores: por la cantidad de $ 776,425,336.08 (Setecientos setenta y seis 
millones cuatrocientos veinticinco mil trescientos treinta y seis pesos 08/1 00 m.n.) , compuesta por 
los resultados de ejercicios siguientes. 

Resultado Ejercicio anteriores 

a 2011 $ 6,430,816.02 

Resultado Ejercicio 2011 $ 31,862,212.63 

Resu ltado Ejercicio 2012 $ 140,423,790.54 

Resultado Ejercicio 2013 $ 229,104,544.01 

Resultado Ejercicio 2014 $ 241,727,859.40 

Resultado Ejercicio 2015 $ 126,876,113 .48 

Total $ 776,425,336.08 

El resultado del ej~rcicio 2015, se ve modificado por cantidad de $6,044.00 (Seis mil cuarenta y 
cuatro pesos 00/1 00 m.n.) que corresponde a comprobación de ejercicios anteriores, que se han 
realizado en los meses de enero a abril de 2016. 

C.P. J. Francisc l\quiles Gaitán Aguilar 

Secretario de ministración del Consejo 


Del Poder Ju ial del Estado de Michoacán 
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NOTAS DE DESGLOSE 

Al ESTADO DE ACTIVIDADES 


Mayo 2016 


Ingresos de Gestión 

Los ingresos percibidos por el Poder Judicial, al mes de mayo del año 2016, dentro del rubro 4. 
Ingresos y otros beneficios, ascienden a la cantidad de $483,434,258.91 (Cuatrocientos ochenta y tres 
millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho pesos 91/100). 

1.- 4.2. Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, por la 
cantidad de $480,012,857.50 (Cuatrocientos ochenta millones doce mil ochocientos cincuenta y siete 
pesos 501100 m.n.) al mes de mayo de 2016. 

-4.2.2.1 Transferencias internas y asignaciones al sector público asciende al monto de 
$480,012,857.50 (Cuatrocientos ochenta millones doce mil ochocientos cincuenta y siete 
pesos 00/1 00) que corresponden al 40.44% de los ingresos transferidos por parte de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado al Poder Judicial. 

2.- En el concepto 4.3. Otros ingresos y beneficios tenemos la cantidad de $3,421,401.41 
(Tres millones cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos un pesos 41/1 00 m.n.). Integrados 
de la siguiente manera: 

Cuenta Importe 
4.3.1.1. Intereses ganados $2,776,391.23 
4.3.9 .1. Otros ingresos de ejercicios anteriores 360,222.10 
4.3.9.9.0.1. Comisión por venta de productos 2,210.98 
4.3.9.9.0.4. Venta de cartuchos de tóner vacíos 25,455.00 
4.3.9.9.0.5. Cursos Instituto 243,650.00 

4.3.9.9.0.9. Bancarios Otros Ingresos -2.80 

4.3.9.9.1.3. Ajustes Nómina -0.10 

4.3.9.9.1.9. Ventas de uniformes 13,475.00 

Total $3,421,401.41 

http:3,421,401.41
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Gastos y Otras Pérdidas 

3.- El importe de este concepto es de $353,827,116.16 (Trescientos cincuenta y tres millones 
ochocientos veintisiete mil ciento dieciséis pesos 16/1 00 m.n.); que se integra de la manera siguiente~ 

Cuenta Importe 
5.1. l.-Servicios personales $316,603,495.78 
5.l.2.-Materiales y suministros 6,341,902.78 
5.1.3.-Servicios generales 29,441,319.58 

5.2. -Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 0.00 
5.5 .- Otros gastos y pérdidas extraordinarias 1,440,398.02 
Total $353,827,116.16 

Como ahorro neto al mes de mayo del 2016, tenemos la cantidad de $129,607,142.75 (Ciento 
veintinueve millones seiscientos siete mil ciento cuarenta y dos pesos 75/1 00 m.n.) 

o Aquiles Gaitán Aguilarc.P. J. Franc' 
Secretario 1\dministración del Consejo 

Del Poder J icial del Estado de Michoacán 
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NOTAS DE DESGLOSE 

AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 


Mayo 2016 


Efectivo y equivalentes 

l.-Incluimos el análisis de los saldos del efectivo, el cual muestra los conceptos en que se encuentra 
registrado: 

Cuenta 2016 2015 
1. 1. 1. 1. Efectivo (fondo revolvente) $80,000.00 $80,000.00 

l.l.I.2.Efectivo en bancos tesorería $11,299,662.72 $9,888,093.49 
1. l. 1.4.Inversiones temporales $240,000,000.00 $440,000,000.00 

2.- Durante el mes de mayo del2016 los registros de bienes muebles e inmuebles son los siguientes: 

Cuenta Altas Fecha de pago 
o baja 

Bajas y/o 
Reintegros 

1.2.4.1.3.2.1. Equipo de cómputo y 
de tecnología de la información 

$5,141.12 31105/2016 

1.2.4.6.7.2.6. Herramientas y 
máquinas 

$11,565.00 31/05/2016 

Total $16,706.12 

3.-En este punto se informa sobre las cuentas por cobrar que tiene el Poder Judicial y se refiere a la 
cuenta de gastos por comprobar. 

Cuenta 2016 2015 
1.1.2 ..-Derechos a recibir efectivo o equivalentes . $447,627.93 $769,986.07 

1.1.3 .. -Derechos a recibir bienes o servicios $1,878,690.63 0.00 

c.P. J. Francisco Aquiles Gaitán Aguilar 
Secretario de Administración del Consejo 

Del Poder Judicial del Estado de Michoacán 



NOTAS DE DESGLOSE 


AL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 

Mayo 2016 


1- Estado Financiero, que muestra en sus saldos el comportamiento de los activos como son efectivo, 
derechos y bienes los cuales están debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios 
al realizar sus actividades entre el inicio y fin del periodo. En cuanto a los registros por movimientos 
financieros éstos se realizan diariamente durante los días hábiles del año con motivo de las inversiones 
del dinero disponible del presupuesto en el sistema de Cetes, de ahí su movimiento acumulado da 
como resultado registros cuantiosos. 

les Gaitán Aguilar 
Secretario de Adm' Istración del Consejo 

el Estado de Michoacán 



NOTAS DE DESGLOSE 


ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

Mayo 2016 


l.-El saldo que muestra el presente estado se basa en compromisos por concepto de las reservas 
contables creadas que corresponden a contratistas por pago de obras que están en proceso de ejecución 
que no fueron concluidas en el ejercicio 2013, 2014 Y 2015, Y que se realizaran en el ejercicio fiscal 
2016, el remanente de las cuotas correspondientes al mes de diciembre de 2015 Y el bimestre 
noviembre -diciembre del mismo año al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS una vez pagadas 
en el mes de febrero de 2016 Y las generadas durante este año, cuotas a Pensiones Civiles del Estado, 
las cuales se cubren al mes siguiente dentro de los plazos y condiciones establecidos. 

Cabe señalar que este importe no representa deuda en sí, para el Poder Judicial, son adeudos 
establecidos en base a reservas contables que se desvanecerán en el momento en que se realiza las 
obras o proyectos para los que fueron creadas, así como pagos por concepto de retenciones. 

uiles Gaitán Aguilar 
Secretario de Ad . mistración del Consejo 

Del Poder Judici del Estado de Michoacán 



NOTAS DE DESGLOSE 


AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICAIP ATRIMONIO 

Mayo 2016 


1- El estado de vanaclOnes en la hacienda pública/patrimonio, refleja los mOVJmJentos en el 
patrimonio del Poder Judicial durante el ejercicio, como son los movimientos en los resultados de 
ejercicios anteriores y actual, aportaciones, donaciones de capital y actual izaciones de la hacienda 
pública patrimonio. 

A la fecha este Estado Financiero se encuentra en proceso 

Aquiles Gaitán Aguilar 
Secretario de . dministraeíón del Consejo 

Del Poder J leíal del Estado de Michoacán 



NOTAS DE MEMORIA 

Mayo 2016 


(CUENTAS DE ORDEN) 


Cuentas de orden contables 

Únicamente existe una cuenta, ubicada al final de la Balanza de Comprobación, se registran 
los movimientos que no afectan ni modifican el Estado de Situación Financiera del Poder Judicial, 
constituyen aportaciones que solamente se tienen en custodia. 

7. Valores en custodia por $ 44,444,822.28 (Cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y 
cuatro mil ochocientos veintidós pesos 28/1 00 m.n.), correspondientes al fondo de ahorro de jueces 
y magistrados. 

Cuentas de orden presupuestales: 

Cuentas de Ingresos 

8.1.1. Ley de Ingresos Estimada.- Corresponde al presupuesto aprobado por el H. Congreso del 
Estado al Poder Judicial del Estado de Michoacán por la cantidad de $1,187,030,785.00 (Mil ciento 
ochenta y siete millones treinta mil setecientos ochenta cinco pesos 00/100 m.n.) para su ejercicio 
presupuestal durante el ejercicio 2016. 

8.1.2. Ley de Ingresos por Ejecutar.- Es el presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado 
para el Poder Judicial del Estado de Michoacán, del cual se va ejerciendo el presupuesto mediante las 
ministraciones realizadas al Poder Judicial a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado, el cual muestra a la fecha un importe de $707,017,927.50 (Setecientos siete millones 
diecisiete mil novecientos veintisiete pesos 50/100 m.n.). 

8.1.4.Ley de Ingresos Devengada.- Se compone de aquellos recursos que el Poder Judicial ha dado 
trámite mediante documento de ejecución presentado ante la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Estado, en el mes de mayo por la cantidad de $96,002,560.50 (Noventa y seis millones dos mil 
quinientos sesenta pesos 501100 m.n.). 

8.1.5.Ley de Ingreso Recaudada- Se refiere al importe del presupuesto de ingresos cobrado 
efectivamente por el Poder Judicial, importando a la fecha la cantidad de $480,012,857.50 
(Cuatrocientos ochenta millones doce mil ochocientos cincuenta y siete pesos 50/1 00 m.n.) que 
representa el 40.44% respecto del presupuesto estatal total autorizado y recaudado. 
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Cuentas de Egresos 

8.2.1. Presupuesto de Egresos Aprobado.- Se refiere a las asignaciones presupuestarias anuales 
aprobadas mediante el presupuesto de egresos, por un importe de $1,187,030,785.00 (Mil ciento 
ochenta y siete millones treinta mil setecientos ochenta y cinco pesos 00/1 00 m.n.). 

8.2.2 .Presupuesto de Egresos por Ejercer.- Representa la diferencia entre el presupuesto de egresos 
autorizado menos es el presupuesto de egresos comprometido, con un saldo de 837,235,962.17 
(Ochocientos treinta y siete millones doscientos treinta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos 
17/100 m.n.). 

8.2.3 .Presupuesto de Egresos Modificado.- Es el momento que refleja la asignación presupuestaria, 
resultante de incorporar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado, cuenta que queda 
saldada a fin de mes. 

8.2.4.Presupuesto de Egresos Comprometido.- Es el momento en el que por autoridad competente 
se autoriza un acto administrativo; por lo que dicho importe no podrá ya ejercerse, con un saldo de 
$ 453,805.71 (Cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos cinco pesos 71/100 m.n.) 

8.2.5. Presupuesto de Egresos Devengado.- Es cuando una vez reconocidos los montos de las 
obligaciones por autoridad competente, se procede a la recepción de conformidad de bienes y 
servicios y obras contratadas puntualmente, cuenta saldada a fin de mes. 

8.2.6. Presupuesto de Egresos Ejercido.- Se refiere al momento en que existe la emisión de una 
cuenta o documento por liquidar, que han sido aprobados debidamente con anterioridad por autoridad 
competente, con un saldo de $2,028,027.78 (Dos millones veintiocho mil veintisiete pesos 78/100 
m.n.). 

8.2.7. Presupuesto de Egresos Pagado.- Representa la cancelación de las obligaciones de pago, lo 
efectivamente pagado, con un saldo de $347,312,989.34 (Trescientos cuarenta y siete millones 
trescientos doce mil novecientos ochenta y nueve pesos 34/1 00 m.n.) 

Aquiles Gaitán Aguilar 
Secretario de dministración del Consejo 

Del Poder J cial del Estado de Michoacán 
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

INTRODUCCIÓN 

Las presentes notas forman parte de los Estados Financieros del Poder Judicial del Estado de 
Michoacán, correspondiente al mes de Mayo 2016, atendiendo lo dispuesto en el Art.46 y 49 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contenido y aspectos económicos-financieros 
más relevantes que influyeron en las decisiones del período. 

PANORAMA ECONONOMICO y FINANCIERO 

El mes de mayo del ejercicio fiscal 2016, se desarrolló considerando aquellos programas que tienen 
como objetivo lograr la adecuada impartición de justicia, además de los que se tiene la obligación de 
ejecutar en cumplimiento a reformas constitucionales y legales, que en su momento se efectuaron y 
que son de especial trascendencia, como lo es el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la oralidad en 
materia mercantil, la oralidad en materia familiar, el nuevo régimen del amparo y la reforma 
constitucional en materia de Derechos Humanos. 

La satisfacción de las necesidades sociales en materia de acceso a lajusticia, se encuentra ligada con 
una tendencia de austeridad en el gasto, por ello, este presupuesto, ejercido durante el mes de mayo 
del año 2016, cuenta con esa característica, sin que ello impida alcanzar los objetivos establecidos. 
La información es transparente y está a disposición de los ciudadanos por medio del derecho que tiene 
de acceder a la información pública, con ello, damos cumplimiento a la obligación que establece la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán. 

AUTORIZACION E HISTORIA 

El Poder Judicial de Michoacán históricamente entró en funciones por decreto el 19 de agosto del año 
de 1824; a la fecha, está integrado por: 

El Supremo Tribunal de Justicia. 

- 1 Presidente Magistrado 
-9 Magistrados de 9 Salas civiles 
-9 Magistrados de 9 Salas penales 
-82 Juzgados de primera instancia 
-7 juzgados de ejecución 
-2 juzgados de adolescentes en Uruapan y Morelia 
A partir del 12 de octubre de 2015, se cierra el de Uruapan y se abre en Morelia. 
-1 juzgado de apelación 
-33 Juzgados menores 
-6 Centros de mediación regional 



-2 juzgados del sistema penal acusatorio oral 

-1 juzgado del sistema de justicia penal acusatorio oral región Zitácuaro. 

-1 juzgado del sistema de justicia penal acusatorio región Uruapan. 

-1 juzgado del sistema de justicia penal acusatorio región Apatzingán. 

-1 juzgado del sistema de justicia penal acusatorio región Lázaro Cárdenas 


Durante el mes de noviembre inicia actividades la Oficialía de Partes y Tumo de los Juzgados 

Especializados en Justicia Integral para Adolescentes. 


El 23 de mayo del 2006 se integra el Consejo del Poder Judicial, órgano conformado como a 

continuación se señala: 


- 1 Presidente que es a la vez Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 


Cuatro consejeros 

- 1 consejero por el Poder Ejecutivo 

- 1 consejero por el Poder Legislativo 

- 1 consejero por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

- 1 consejero por los Jueces 

-69 áreas administrativas 


A su vez el Consejo del Poder Judicial se integra por tres comisiones que son: la comisión de 

administración, la comisión de inspección vigilancia y disciplina y la comisión de carrera judicial. 


Por acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado, tomado el 11 de marzo de 2015, cesaron sus 

funciones jurisdiccionales, 90 juzgados menores; durante el mes de mayo se entregaron los inmuebles 

de los juzgados mencionados y se liquidó al personal por contrato que así lo solicito. 


El día 25 de febrero del presente año, termina el periodo para el que fue electo el Lic. Juan Antonio 

Magaña de la Mora y fue electo como presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del 

Poder Judicial del Estado, el Lic. Marco Antonio Flores Negrete. 


ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

Nuestra mlSIOh es brindar un servicio de administración e impartición de justicia confiable, 
transparente y oportuna a la sociedad, consolidando el acceso a la justicia con un servicio de calidad, 
innovador y comprometido con la misma, dentro de un marco de respeto, eficacia, compromiso, 
superación, responsabilidad y diligencia. 

NORMA TIVIDAD 

o 	 Constitución Política del Estado de Michoacán 

Leyes 
/o 	 Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo 

o 	 Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de 
Michoacán y sus Municipios 

o 	 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán 



o 	 Ley de Planeación Hacendaría, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental 
del Estado de Michoacán de Ocampo 

Reglamentos 
o 	 Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. 
o 	 Reglamento de la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado 

de Michoacán. 
o 	 Reglamento de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán. 
o 	 Reglamento de la Comisión de Carrera Judicial del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 
o 	 Reglamento del Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán. 
o 	 Reglamento del Parque Vehicular del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 
o 	 Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán. 
o 	 Reglamento de la Coordinación de Comunicación y Acceso a la Información Pública del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

Manuales de Organización 

o 	 Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán 
o 	 Secretaría General de Acuerdos 
o 	 Secretaria de Administración 
o 	 Centro de Mediación y Conciliación 
o 	 Departamentos de Control Patrimonial 
o 	 Comisión de Vigilancia yDisciplina 
o 	 Comisión de Carrera Judicial 
o 	 Dirección de Contabilidad y Pagaduría 

Otros 

o 	 Condiciones generales de trabajo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Las operaciones contables que realiza el Poder Judicial, observan las Normas de Información 
Financieras, cumplen con lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como 
la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mediante el sistema 
integral de contabilidad que tenemos implantado, denominado Sistema Integral de Información 
Financiera (SIIFIN), el cuál proporciona información contable, financiera, presupuestal, 
programática, veraz y oportuna. 



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO 

El reporte analítico del activo nos presenta la información solicitada, y muestra en sus saldos el 
comportamiento de los activos durante este año; en las cuentas 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 
1.1.9, 1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 Y 1.2.7., están registrados los movimientos financieros que se 
realizan diariamente durante los días hábiles del año con motivo de inversión en el sistema de cetes, 
de ahí su movimiento acumulado que da como resultado registros cuantiosos. 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS 

El 28 de mayo de 2015, se celebró la primera sesión extraordinaria para la instalación del comité 
técnico del fideicomiso nO.2219 "Fideicomiso del Estado de Michoacán para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal", del cual forma parte el Poder Judicial del Estado. 

REPORTE DE LA RECAUDACION 

Los ingresos que percibe el Poder Judicial, son derivados del presupuesto anual asignado por el H. 
Congreso del Estado para nuestra entidad, bajo el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas y se reciben a través de la Secretaría de Finanzas y Administración. Así mismo se reciben 
recursos federales provenientes del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP) como 
participaciones y aportaciones. 

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA. 

De acuerdo a la estructura que presenta este estado financiero, el pasivo que maneja el Poder judicial 
no representa deuda pública, pues su saldo se basa en compromisos por concepto de las reservas 
creadas para pago de obras en proceso de ejecución, que no fueron concluidas en el ejercicio 2013, 
2014 y 2015, así como las obras y proyectos que se llevarán a cabo en el ejercicio 2016, cuotas a 
Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, cuotas obrero- patronales al Instituto Mexicano del 



Seguro Social (1MSS), correspondiente al mes de diciembre de 2015 Y bimestre noviembre-diciembre 
del mismo año, por lo que se considera dentro del rubro de otros pasivos. 

CALIFICACIONES OTORGADAS 

A la fecha el Poder judicial no ha solicitado ninguna calificación ni certificación financiera, en virtud 
de que, al no contratar deuda pública no son necesarias. 

PROCESOS DE MEJORA 

El Poder Judicial cuenta con manuales de organización, los cuáles están en proceso de actualización 
constante acordes con nuestro proceso de mejora continua. 

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

Se cuenta con la información bajo este concepto, como se ha manifestado con anterioridad. 

PARTES RELACIONADAS 

En la toma de decisiones tanto financieras como operativas, no existen partes o situaciones que 
pudieran influir en las mismas, toda vez que es un ente público y no se realizan operaciones y/o 
acciones filiales, franquiciarías ni de ninguna acción similar. 



RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS. 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Aquiles Gaitán Aguilar 
é:lministración. del Consejo 

.cial del Estado de Michoacán 
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