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(en pesos) 

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

Activo 2016 2015 Pasivo 2016 2015 

Activo cirel,lante Pasivo circulante 
Efectivo y equivalentes 290,225,063.68 414,303,749.40 Cuentas por pagar a corto plazo 116,036.280.42 221,263,289.67 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 636,l43.47 832,407.ll Documentos por pagar a corlo plazo 0.00 0.00 
Del"echos a recibir bienes o servicios 0.00 0.00 Porción a corto plazo de la deuda pública a lurgo plazo 0.00 0.00 
Inventarios 0.00 0.00 

Títulos y valores I:l corlo plazo 0.00 0.00 
Almaeenes 4,349,779.61 5,184,222.5l 

Pasivos diferidos a corlo plazo 0.00 0.00 
Estimaeión por pérdida o deterioro de acti vos cil'culantes 0.00 0.00 

Fondos y bienes de terceros en garantía ylo administración a 0.00 0.00 
Otros activos c irculantes 136,953.00 132,548.00 corto plazo 

Provisiones a corlo plazo 0.00 0.00 
Total de Activo circ"lallte 295,347,939.76 ~20,452,927.02 

Otros pasi vos a corto plazo 0.00 0.00 

Activo no circulante 
Inversiones financieras a largo plazo 0.00 0.00 Total de pa,.,ivo circulante 116,O36,280.<l2 221,263,289.67 

Derechos a recibir efectivo o equiva len tes a la rgo plazo 77,964,494.77 77,964,49<1.77 

Bienes inmuebles, infraestructura y cons trucciones en 
proceso 

598,887,829.8 l 538,814, 114.22 pa,.,ivo no circu.lante 

Cuentas por pagar a largo plazo 0.00 0.00 

Bienes muebles 245,024,641.39 216,297,022.73 Docum en tos por pagar a largo plazo 0.00 0.00 

Activos intangibles !l,360,550.95 9,181,089.0 l Oeuda públic.a a largo plazo 0.00 0.00 

Depreeiación, deterioro y amortización tJcumulada de bienes 0.00 0.00 Pasivos diferidos a la rgo plazo 0.00 0.00 

Activos diferidos 0.00 0.00 Fondos y bienes de tercel"Os en garan tía y/o adminjstración a 0.00 0.00 

Estimación por pérdida o deterioro de ac t ivos no circu lantes 0.00 0.00 
largo plazo 

Otros activos no circulantes 0.00 0.00 
Provisiones a largo plazo 0.00 0.00 

Total de Activo no circulante 933,237,516.92 8<l2,256,720.73 
Total de pa,.,ivo no circu.lante 0.00 0.00 

Total dc Activo 1,228,585,456.681,262,709,647.75 Total de Pasivo 116,036,280.42 221,263,289.67 

Hacienda pública I patrimonio 2016 

-Hacienda pública / patrimonio contribuido 

Aportaciones 153,878,323.03 153,878,323.03 

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

Actualizacioncs de la hacienda pública / patrimonio 59.00 58.00 

Hacienda p.iblica / pat:rim.onio generado 
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) 173,408.372.55 229.l80,856.85 

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

Revalúos 0.00 0.00 

Reservas 0.00 0.00 

Rectificaciones de resultados de ejercicios an leriorcs 0.00 0.00 

Exceao o iruuficiencia en la actualización <k la hacienda pública / 
pat;rinLonio 
ResuILado por posición monetaria 0.00 0.00 

Resullado por lenencia de acti vos no monetarios 0.00 0.00 

Total de Hacienda pública I patrimonio 1,112,549,176.26 1,041,446,358.08 

Total dc pasivo y bacienda pública I patrimonio 1,228,585,456.6~09,647.75 
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quiJes Gaitán AguiJar 
Secretari e Administración del 

Consejo · I 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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Estado de Cambios a la Situación FinancieraPODER JUDICIAL I~ 
A Agosto del 2016MICHOACÁN ~~ 

En pesos 

Poder Judicial del Estado de Miohoaoáll 

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 
Títulos yvalores 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 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 
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Origen Aplicación 

2016·2015 

(-) (+) 
$-124,078,685.72 

$-196,263.64 

$-834,442 .90 

$4,405.00 

(+) 

$60,073 ,715 .59 
$28,727,618 .66 
$2,179,461.94 

2015·2016 


(+) 

$105,227,009.25 


(+) 

2015·2016 


(+) (-) 


$-1 .00 

(+) H 
$55,772,484.30 

$-126,875,301,48 

(+) 
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uiles Gaitán Aguilar 
Secretar" e 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 
18 de Octubre del 2016 14 de octubre del 2016 Secretaría de Administración c.P. J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar 
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