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PODER JUDICIAL I PODER JUDICIAL I~~ Estado de Situacion Financiera al mes de Diciembre- de 2016 
MICHOACÁN MICHOACÁN ~ I(en pesos) 

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

Activo 2016 2015 Pasivo 2016 2015 

Activo circulante Pa$ivo circulante 
Efectivo y equivalentes " 192,688,58 1.40 V' 201642 10042 ./. • . Cuentas por pagar a corto plazo L93,7Z5, 334.98 203,059,940.24 

Derechos a recibir e fectivo O equivalentes V 384,69 1.62 1,581,791.93 Documentos por pagar a COl·tO plazo ./ 0.00 0.00 
Derechos a reci bir bienes o servicios v' 0.00 0.00 Porción a corto plazo de lo deuda pública a largo plazo' 0.00 0.00 
rn ven torios 0.00 0.00 Títulos y valores a corto plazo 0.00 0.00 
Almacenes ), 7,222, 361.84 

7,479,664.92 Pasivos diferidos a corto plozo .,' 0.00 0.00 
Estimación por pérdida o deterioro de acli vos circulantes v 0.00 0.00 

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o adm inistración a 0.00 0.00 
Otros activos circulantes \. ' 136.953.00 132.548.00 COrlO plazo 

;Provisiones a corLo pla~o 0.00 0.00 
Towl de Activo circulonw 200,432,587.86 v 210,836,105.27 

Otros pasivos a corLo plazo 0.00 0.00 

Activo no circulante 

1 n \'~l'~ion es fin ancieras a largo plazo ..", 


0.00 ' 0.00 rowl de P...ivo circulonw 193,725,334.98 • 203,059,940.24 . 

Dt! rechos a recibir cfecLivo o efJuivo lenL~s a largo plazo 77,964,494.77 v 77,964,494.77 

Biencs inmuebles. infraCSlrUClUra )' consLrucciones en 661.922,983.49 597,968,830.58 P ...ivo nocirculanw 
proceso CuenLas por pagar a largo plazo v 0.00 0.00 

Bienes muebles 248,970,930.32 244,076,805.38 Documentos por pagar a largo pl.zo v 0.00 0.00 

AeLivos inLangib les 11.439,487.79 11.360,550.95 Deuda pública. largo plazo .,/ 0.00 0.00 

Depl'eciación, deLerioro y amorLizaci6n aculTlu lada de bienes 0.00 0.00 Pasivos dieeridos a I.'·go plazo ,,/ 0.00 0.00 

ACLi vos diferidos 0.00 0,00 Fondos y bjenes de Lerceros en garanLía ylo adminisLraci6n a 0.00 0.00 
largo plazo v . 

ESLimación por pérdida o deLcrioro de aCLivos no circulan Les 0.00 0.00 
Pt'o visiones a largo plazo 0.00 0.00v 

OLros acLivos nO circulanLes 0.00 0.00 

Total de Parivo no circrUante 0.00 0.00 
Total de Acuvo no circu.lante 1,000,297,896.37 931,370,681.68 

Total de Activo 1,200,730,484.23 1,142,206,786.95 Total de Pasivo 193,725,334.98 203,059,940.24 

Hacienda pública I patrimonio 2016 

Hacienda pública / patrim.onio contribuido 

Aportaciones 153,378,323.03 v 153.878,323.03 

Donaciones de capiLal 8,337,085.60 -' 8,837,085.60 

AcLua lizaciones de la hacienda públiea 1 plltrimonio 59.00 58.00 

Hacien.da pú.blica / patrim.onio ~enerado 

Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorl'O) 80,L '~6, 1 81.45 138,133,722.74 

ResulLados de ejercicios lmteriores 764,\4.:1,500. 17 638,297,657.34 

Revalúos 0.00 0.00 

Reservas 0.00 0.00 

RecLificaeiones de resulLados dc ejercicios anLeriores 0.00 0.00 

Exceso o in6u.fl.Ci~llCia en la actllaüzaci6n de la hacienda príblicn / 
patrim.on.io 
ResulLado por posiCión moneLaria 0.00 0.00 

ResulLado por Lenencia dc acLi vos no moneLarios 0.00 0.00 

Total de Hacienda pública I patrimonio 1,007,005,149.25 939,146,846.71 

Total de pasivo y hacienda pública I patrimonio 1,200,730,484.231,142,206,786.95 
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quiles Gaitán Aguilar 
Secretar" e Administración del 

Consejo el Poder judicial del Estado 

"BAJO PROTESTA DE DECIR V AD 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 Diciembre del 2016 MICHOACÁN ~ 

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 
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 terceros en garantia 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 

(-) (+) 
$-8,953,519.02 
$-1,197,1 00.31 

$-257,303 .08 

$4,405.00 

(-) (+) 

$63 ,954,152.91 
$4,894,124.94 

$78,936.84 

2015·2016 


(+) H 

$9,334,605.26 


(+) 

2015·2016 


(+) (-) 


$-1.00 

(+) 
$57,987,541.29 

$-125,845 ,842. 83 

(+) 

02/02/2017 01 :34:52p.m. 
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C.P. 1. Francisco quiles Gaitán Aguilar 
Secretario Administración del 

cons? oder judicial del Estado 

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