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Estado de Situación Financiera al mes de Febrero de 2016 
MICHOACÁN MICHOACÁNle 

(en pesos) 

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

Activo 2016 2015 Pasivo 2016 2015 

Activo circulante Pcuivo circulante 
EfecLivo yequivalenles 226,980,21l,81 333,363,910.01 Cuenlas por pagar a corLo plazo 169,152,043.53 404,505,37 \.09 

Derechos a recibil' efec tivo o equivalenLes [,200,780. 19 339,498.86 Documentos por pagar a corLo plazo 0.00 0.00 
Derechos a recibir bienes o servicios 1,190,185.66 0.00 Porción a carla plazo de la deuda pública a Im'go plazo 0.00 0.00 
Invenwrios 0.00 0.00 

TílUlos)' valores a corto plazo 0.00 0.00 
Almacenes 5,430,867.04 10,261,569.74 

Pasivos diferidos a corLo plu'l--O 0.00 0.00 
Estimación por pt! rdida 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 1'13,548.00 50,248.00 corlo plazo 

Provisiones a corlo plazo 0.00 0.00 
Total de Activo circulante 234,945,592.70 344,015,226,61 

Otros pasivos 11 corto plazo 0.00 0.00 

Activo no circulante 
Inversion es financieras n largo pinzo 0.00 0.00 Total de PQ$ívo circu·lanLe 169,152,043.53 404,505,371.09 

De rechos a recibir efectivo o eq uivtll~ntes a hu-go plazo 77,964,494.77 202,251.091.77 

Bienes inmuebles, infraeslructuru y construcciones en 597 ,968,830.58 501,583,319.68 PQ$ívo no círcnlante 

proceso Cuentas por pagal" a largo plazo 0.00 0.00 

Bienes mu~bles 244,602,178.78 209.7i8,i47.21 Documentos por paga.. a largo plazo 0.00 0.00 

Acti\'os intangibles 11 ,360,550.95 8,763,9i8.24 Deuda p,íblica a largo plazo 0.00 0.00 

Depreciación . detel'ioro y amorLización acumulada de bienes 0.00 0.00 Pasivos diferidos a largo pl~lZO 0.00 0.00 

Activos diferidos 0.00 0.00 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a 0.00 0.00 
largo plazo

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00 0.00 
Provisiones a largo plazo 0.00 0.00

Otros activos no circulantes 0.00 0.00 

0.00 0.00922,377,136.90 Total de P""ivo rw circnlanwTotal de Activo 110 circnlante 931,896,055.08 

Total de Activo 1,166,841,647.781,266,392,363.51 Total de Pasivo 169,152,043.53 404,505,371.09 

Hacienda pública I patrimonio 2016 

Hacienda p,íblica I pal.rim-Onio con.tribrudo 
Aporlaciones 153,878,323.03 136,078,323.03 

Donaciones de capital 8,837,085.60 8,837,085.60 

AClualümeiones de la hacienda pública I pnLrimonio 59.00 58.00 

Hacienda priblical patri"wlI.i.o generado 
ResulLados del ejercieio: (aho....o / desahon'o) 58,546,043.54 67,147,089.63 

Resultudos de ejercicios anteriol'es 776,428,093.08 649,824,436.16 

R evalúos 0.00 0.00 

R eservas 0.00 0.00 

Rectificaciones de resultados de ejercicios unteriores 0.00 0.00 

Exceao o ill,auficiencia en la actualización. de la hacienda priblical 
patrhll-Onio 
Resultado por posici6n moneturia 0.00 0.00 

Resultado por tenencia de activos no monetarios 0.00 0.00 

Total ,le Hacienda pública I patrimonio 997 ,689,604.25 861,886,992.42 

,392,363.51Total de pasivo y hacienda pública I patrimonio 
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Aquiles Gaitán Aguilar 
Secreta' de Administración del 

Consej (lel Poder judicial del Estado 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE EL ESTADO FrNANCIERO y SUS NOTAS, ES 
RAZONABLEMENTE CORRECTO Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 

Estado de Cambios a la Situación FinancieraPODER JUDICIAL I~ 
A Febrero del 2016MICHOACÁN ~~ 

En pesos 

Poder J udicial del E stado de Michoacán 

Activo 
Activo circulante 
Efectivo yequivalentes 
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 yconstrucciones 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 
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 
Titulas 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 acorto 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 

Hacíenda pública I 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 

C:\siif\rpt\ctapub_EstCambiosSituacion.rpt 

Origen 

2016 - 2015 

H 
$-106,383,698.20 

$-4,830,702.70 

$-124,286,597.00 

2015 - 2016 
(+) 

$235,353,327.56 

(+) 

2015 - 2016 
(+) 

(+) 
$8,601,046.09 

Aplicación 

(+) 

$861,281.33 
$1,190,185.66 

$93,300.00 

(+) 

$96,385,510.90 
$34,823,431.57 
$2,596,572.71 

H 
$-17,800,000.00 

$-1.00 

$-126,603,656.92 

(+) ~ 
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quiles Gaitán Aguilar 
Secretario e Administración del 

Consejo 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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Fecha de Publicación de 

Información 
Fecha de Validación 

Area Productora de 

Información 

Responsable de Acceso a la Información 

Pública 

12 de Abril del 2016 11 de Abril del 2016 Secretaría de Administración c.P. J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar 
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