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Estado de Situación Financiera al mes de Junio de 2017 
(en pesos) 

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

Activo 
	

2017 
	

2016 Pasivo 
	

2017 
	

2016 

Activo circulante 
Efectivo y equivalentes 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 

Derechos a recibir bienes o servicios 

Inventarias 

Almacenes 

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 

Otros activos circulantes 

Total de Activo circulante 

Activo no circulante 
Inversiones financieras alargo 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 

	

661.996.525.79 	597.968,830.58  Pasivo no circulante 
Cuentas por pagar a largo plazo 

	

248.987,734.08 	245,004,113.07 Documentos por pagar a largo plazo 

	

11,464,622.00 	11,36035495 Deuda pública a largo plazo 

	

0.00 	0.00 Pasivos diferidos a largo plazo 

	

0.00 	0.00 Fondos y bienes de terceros en garantía yo administración a 
largo plazo 

	

0.00 	0.00 
Provisiones a largo plazo 

	

0.00 	0.00 

Pasivo circulante 

	

214,781.28037 	258.965.959.19 Cuentas por papar a porro plazo 	 165,811.675.09 	116.105,059.38 

	

607.958.40 
	

1.431'348'14  Documentos por pagar a corto plazo 	 0.00 	0.00 

	

0.00 
	

1•820,091.08  Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 	 0.00 	0.00 

	

0.00 
	

0'00  Títulos y valores a corto plazo 	 0.00 	0.00 

	

3.235,940.39 
	

4'256'259'29  Pasivos diferidos a corto plazo 	 0.00 	0.00 

	

0.00 	
0.00 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a 	0.00 	0.00 

	

114,453.00 	132.548.00 corto Plazo 

	

218,745,632.36 	
266,606,211.70 Provisiones a corto plazo 	 0.00 	0,00 

Otros pasivos a corto plazo 	 0.00 	0.00 

	

0.00 
	

0.00  Total de Pasivo circulante 

	

77.964.494.77 
	

77.941.494.77 

	

165,871,675.09 	116,105,059.38 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

Total de Activo no circulante 	 1,000,413,376.61 	932,297,989.37 
Total de Pasivo no circulante 	 0.00 	0.00 

Total de Activo 
	

1,219,159,009.00 1,198,904,201.07 Total de Pasivo 
	

165,871,675.09 	116,105,059.38 

Hacienda pública/ patrimonio 
	

2017 

Hacienda pública/ patrimonio contribuido 
Aportaciones 	 153,878,323.03 	153.878,323.03 

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

Actualizaciones de la hacienda pública! patrimonio 	 59.00 	59.00 

Hacienda pública I patrimonio generado 
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) 	 46,305,497.96 	143.658,337.98 

Resultados de ejercicios anteriores 	 844.266,368.32 	776,425,336.08 

Revalúo, 	 0.00 	0.00 

Reservas 	 0.00 	 0.00 

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 	 0110 	0.00 

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/ 
patrimonio 
Resultado por posición monetaria 	 0.00 	0.00 

Resultado por tenencia de activos no monetarios 	 0.00 	0.00 

Total de Hacienda pública / patrimonio 	1,053,287,333.91 	1,082,799,141.69 

Total de pasivo y hacienda pública / patrimonio 1,219,159,009.00 1,198,904,201.07 
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C.P. J. Francisc 	quites Gaitán Aguilar 
Secretani 
	

Administración del 
Consejo 
	

Poder judicial del Estado 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VE AD DECLARO QUE EL ESTADO FINANCIERO Y SUS NOTAS, ES 
RAZONABLEMEN CORRECTO Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" 
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Estado de Cambios a la Situación Financiera 
A Junio del 2017 

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 
Inventados 
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 
Depredación, deterioro y amortización acumulada de bienes 
Activos diferidos 
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 
Otros activos no circulantes 

Origen 
2017 - 2016 

(-) 
$-44,178,678.62 

$-823,389.74 
8-1,820,097.08 

$-1,020,318.90 

$-18,095.00 

(-) 

Aplicación 

(+1 

$64,027,695.21 
$3,983,621.01 

$104,071.05 

Pasivo 	 2016 - 2017 
Pasivo circulante 	 (+1 	 (-1 
Cuentas por pagar a corto plazo 	 $-49,766,615.71 
Documentos por pagar a corto plazo 
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 
Títulos 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 	 (+1 	 (-1 
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 / patrimonio 
Hacienda pública ¡patrimonio contribuido 
Aportaciones 
Donaciones de capital 
Actualización de la hacienda pública / patrimonio 

2016- 2017 
(+3 	 (-3 

Hacienda pública ¡patrimonio generado 	 (+1 
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) 	 $97,352,840.02 
Resultados de ejercicios anteriores 	 $-67,841,032.24 
Revaluos 
Reservas 
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 
Exceso o insuficiencia en la actualizacion de la hacienda pública/patrimonio 	 (+1 	 (-1 	/ 
Resultado por posición monetaria 
Resultado por tenencia de activos no monetarios 
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C.P. J. Franci 	quites Gaitán Aguilar 
Secretar de Administración del 

Consej tAel 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" 


	PJ_situacion_financiera_201706
	00000001
	00000002

	Estado de Cambios a la situación financiera a junio 2017
	00000001
	00000002


