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(en pesos) 

PODER JUDICIAL 
MICHOACÁN 

Poder J udicial del Estado de Michoacán 

Activo 2016 2015 Pasivo 2016 2015 

Á ctiv o circu.lante PlUivo circll.lante 
Efectivo y eq uival entes 319,958,488.29 367 ,780,957.93 CuenLas por pagar a corlo plazo 105,544.655.38 163.967,260. 11 

Derechos el recib ir efec tivo o equivalentes 1,105.153.52 599.275.56 Documentos por pagor 11. corto plazo 0.00 0.00 

Derechos a reeibír bienes o servicios 0.00 449,368.70 Po rción a corlo plazo de In deuda pública a lazogo pltw.o 0.00 0.00 
Inventarios 0.00 0.00 

Títulos)' valores a corto plazo 0.00 0.00 
Almacenes 3,032,811.60 6,597,079.94 

Pasivos diferidos a corlo pinzo 0.00 0.00 
Estimación por pérdida o deterioro de ac ti vos c irculantes 0.00 0.00 

Fondos y b i cnt~~ de tc n:eros en garunl.ín y/o administración u 0.00 0.00 
Otros activos ci rcul an les 136,953.00 132,548.00 COI"lO pinzo 

Provisiones a corlo plazo 0.00 0.00 
Total de Activo circnlo.nte 324,283,<W6.41 375,559,230.13 

Otros pasivos a eorlu plazo 0.00 0.00 

Activo no ci,·cu.lau.u 
In vel'siones finan cieras a largo plazo 0.00 0.00 Total de Pa&ivo circnlante 105,544,655.38 163,967,260.11 

Derechos n recibir ereclivo o equivalen les a largo plazo 77 ,964,494.77 77.964.194.77 

Bienes inmu ebles, inrracslruelura y conslruccioncs en 599,404,778.13 540,8 14,114.22 Pa3ivo no circu.lante 

proceso Cuenlas por pugur a largo plazo 0.00 0.00 

Bienes muebles 245,379,426.60 225,518,29 1.19 Documenlos por pagar n largo pl azo 0.00 0.00 

Ac Li vo~ inlangibles 11,360,5.50.95 9,329.569.0 I Deuda pública a largo plazo 0.00 0.00 

Depreciación. delerioro y amorlización acum ulada de bienes 0.00 0.00 Pasivos direrid os a largo pla7.o 0.00 0.00 

Aclivos diferidos 0.00 0.00 Fondos y bien es de lerceros en garanlía y/o ad.minislraeión a 0.00 0.00 
largo plazo 

Eslimación por pérdida o delerioro de aelivos no circulan les 0.00 0.00 
Provisiones a largo plazo 0.00 0.00

Oll"OS aelivos no circulantes 0.00 0.00 

Total tk Pa8ivo n.o circnla.nte 0.00 0.00 
Total de Activo n.o circu.lante 934,109,250.45 853,626,~9.19 

105,544,655.38 163,967,260.11 Total de Activo 1,258,392,656.86 1,229,185,699.32 Total de Pasivo 

Hacienda pública I patrimonio 2016 

Hacienda p,íbüca!patrin..onio contribu.uw 

AporlAcion c~ 1.53,878,323.03 153.878,323.03 

Donacione:, de f:a pilal 8,837.085.60 8,837,085 .60 

Acluali zacio lll~S dc la hacielld.a públka / palrimonio 59.00 58.00 

Hacienda p,íblica! p(ltrinronio ~ellerado 

R esuhados del ejereicio: (allolTo I desahorro) 213,707,897.77 252,952.937.98 

Resullados de ejercicios anleriores 77M24.636.08 649.550,034.60 

RevAlúos 0.00 0.00 

Reservas 0.00 0.00 

Reclificaciones de rcsulLados de cj ere ieio5 anleriorc~ 0.00 0.00 

E"ce~o o irulIji.ciencia eu la. acr.nali::Jación de la hacienda príblica! 
par:rim.ouio 
Resullado por po~ición monetaria 0.00 0.00 

Resu ltado por tencneia de ar-li vos no monetarios 0.00 0.00 

Total de Hacienda pÍlblica I patrimonio 1,152,848,001.48 1,065,218,439.21 


Total de pasivo y haeienda pública I patrimonio 1,258,392,656.861,229,185'1 .32 
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es Gaitán Aguilar 
Secretario d aministración del 

oer judicial del Estado 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERD DECLARO QUE EL ESTADO FINANCIERO 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 Octubre del 2016 MICHOACÁN ~ 

En pesos 

P oder 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 
Titulos 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 tereeros en garantí'a 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 

c:\siif\rpt\ctapub_EstCambiosSituacion.rpt 

Origen Aplicación 

2016-2015 
(-) (+) 

$-47,822,469.64 
$505 ,877 .96 

$-449,368.70 

$-3,514 ,268.34 

$4,405 .00 

(-) (+) 

$58,590,663 .91 
$19,861,135.41 

$2,030,981.94 

2015 - 2016 

(+) (-) 


$58,422,604.73 


(+) 

2015 - 2016 
(+) 

$-1.00 

(+) 
$39,245 ,040.21 

$-126,874,60 1.4 8 

(+) 
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uiles Gaitán Aguilar 
Secretario Administración del 

Consejo de I oder judicial del Estado 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDfib 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 

05 de diciembre de 2016 02 de Diciembre de 2016 Secretaría de Administración c.P. J. Francisco Aquiles Gaitan Aguilar 
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