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(en pesos) 

PODER JUDICIAL 
MICHOACÁN 

Poder Judicial del Estado de Íichoacán 

Activo 2016 2015 Pasivo 2016 

Activo circulante Pa8ivo circnlante 
Efectivo y equivalentes 258,965,959.19 471,176.129.47 Cuentas por pagar a corto plazo 116,105,059.38 352,594,190.22 

Derechos n recibir efectivo o equi vale ntes 1 .'~3 I,34·8. 14 393,031.64 Documentos por pagar a corto plazo 0.00 0.00 

Derechos Q recibir bjenes O servicios 1,820,097 .08 0.00 Porción a corto plazo de la deudo pública o largo plazo 0.00 0.00 
Inventarios 0.00 0.00 

Títulos y valores a corto plazo 0.00 0.00 
Almacenes 4,256,259.29 6 ,597,115.78 

Pasi vos diferidos a corto plazo 0.00 0.00 
Estimación por p~ rdida O deterioro de activos circulantes 0.00 0.00 

Fondos y bienes de tercer'os en garantín y/o adm inistración a 0.00 0.00 
Olros activos cil'cu lanlcs 132,548.00 68,748.00 corto plazo 

Provisiones a corto plazo 0.00 0.00 
Total de Activo circulante 266,606,211,70 478,235,024.89 

Otros pasivos a corto plazo 0.00 0.00 

Activo no circulante 
Inversiones linancicras a largo plazo 0.00 0.00 Total de Pa8ivo circnlonte 116,105,059,38 352,594,190,22 

Derechos n recibir efee ti vo O equivalentes a largo plazo 77 ,964,494 .77 77,964,494.77 

Bienes inmuebles. infrueslI'uc lurn y conslruccjones en 597,968,830.58 538,406,246.06 Pa8ivo no circulante 

proceso Cuentas por pagar a lal'go plazo 0.00 0.00 

Bienes muebles 245,004, ll3.07 215.646,74 1.11 Documentos por pagar a largo plazo 0.00 0.00 

Activos intAngibles 11,360,550.95 9 ,167,054.17 Deudo pública a largo pla7.o 0.00 0.00 

Depreciación, deterioro)' amortización acum ulada de bienes 0 ,00 0.00 Pasivos diferidos a la rgo pinzo 0.00 0.00 

Activos difcridos 0 ,00 0.00 Fondos y bienes de tereel'os en garantía y/o administración a 0.00 0.00 

Estimación pOI' pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00 0.00 
largo plazo 

Otros activos no circu lttntes 0,00 0.00 
Provisiones 11 largo plazo 0.00 0.00 

Total de Activo roo circ"kUlu 932,297,989 ,37 841,184,536.11 
Total de Pa8ivo no circ.donte 0.00 0,00 

Total de Activo 1,198,904,201.07 1,319,419,561.00 Total de Pasivo 116,1 05,059 .38 352,594,190.22 

Hacienda pública I patrimonio 2016 

Hacienda p,íblica / patrim.onio contribuido 
Aportaciones 153,878,323.03 153,878.323.03 

Donaciones de eapilal 8 ,837,085.60 8,837,035.60 

Aclualizaciones dc la haciend a pública / palrimonio 59.00 58.00 

Hacienda plí.blica / patrim.onio {:{enerado 
Res ultados del ejercicio : (ahorro / desahorro) 143,658,337.98 154,559.869.55 

Resullados de ejercicios anteriores 776,425, 336.08 649,550,034.60 

Reva lúos 0.00 0.00 

Reservas 0.00 0.00 

Reclilicacioncs de I'esullados dI': ejercicios anteriores 0.00 0.00 

Exce50 ° i1&.$ufrciencia en la acL,w!ización de la 'uu:ierula pública / 
patrim.onio 
Resullado por posición monetari a 0.00 0.00 

R esullado por tenencia de ar.l ivos no moneta.·ios 0.00 0.00 

Total de Hacienda pública I patrimonio 1,082,799,141.69 966,825,370.78 

Total de pasivo y hacienda pública I patrimonio 1,198,904,201.07 1,319,419,561.00 
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quites Gaitán Aguijar 
e Administración del 

Poder judiciaJ 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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En pesos 

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

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 
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 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 l 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 
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Origen 

2016 - 2015 

(-) 
$-212,210,170.28 

$-2,340,856.49 

2015 - 2016 

(+ ) 
$236,489,130.84 

(+) 

2015 - 2016 

(+) 


(+) 
$10,901,531.57 

Aplicación 

(+ ) 

$1,038,316.50 
$1 ,820,097 .08 

$63,800 .00 

(+) 

$59,562,584 .52 
$29,357,371.96 

$2,193,496 .78 

(.) 

$-1 .00 

(-) 

$-126,875,301.48 

Page 1of 1 

(+) 

http:126,875,301.48
http:2,193,496.78
http:29,357,371.96
http:59,562,584.52
http:63,800.00
http:1,038,316.50
http:10,901,531.57
http:236,489,130.84
http:2,340,856.49
http:212,210,170.28


uiles Gaitán AguiJar 
Secretario Administración del 

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