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Poder Judicial del Eátado de MiehoacáD 

Activo 2017 2016 Pasivo 2017 2016 

Activo circulante Pasivo circu.lante 
EfP-CLivo y equivalentes 173,169,9H.52 192,683,531.40 Cuentas por pagar a corto plazo 190,962,456.99 193,725,334.93 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 18,137,652.09 384,691.62 Documentos por pagar a corto plaw 0.00 0.00 
Derechos a recibir bienes o servicios 0.00 0.00 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plaw 0.00 0.00 
Inventarios 0.00 0.00 Títulos y valores a corto plazo 0.00 0.00 
Almacenes 4,942.090.53 7,222,361.84 Pasivos diferidos a corto plazo 0.00 0.00 
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00 0.00 

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o adminisLración a 0.00 0.00 
Otros activos circulantes 114,453.00 136,953.00 corto plazo 

Provisiones a corlo plazo 0.00 0.00 
Total de Activo circulante 196,364,llO.19 200,432,587.86 

Olros pasivos a corto plazo 0.00 0.00 
Activo no circulante 
Inversiones finaneieras a largo plazo 0.00 

0.00 Total de Pasivo circ.da"w 190,962,456.99 193,725,334.98 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 77,964,494.77 77,964,494.77 

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en 701,372,638.40 66l,922.983.49 Pasivo no circulante 
proceso Cuentas por pagar a largo plazo 0.00 0.00 

Bienes muebles "'..49,399,990.06 248.970.930.32 Documentos por pagar a largo plazo 0.00 0.00 

Activos intangibles 11,464,622.00 11,439,487.79 Deuda pública a largo plazo 0.00 0.00 

Depreciación~ deterioro y amortización acumulada de bienes 0.00 0.00 Pasivos diferidos a largo plazo 0.00 0.00 

Activos diferidos 0.00 0.00 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a 0.00 0.00 
largo plazo 

Estimaeión pOI" pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00 0.00 
Provisiones a largo plazo 0.00 0.00

Olros activos no circulantes 0.00 0.00 

0.00 0.001,040,201,745.23 1,000,297,896.37 Total de Pasivo no circulanwTotal de Activo no circulante 

Total de Activo 1,236,565,855.421,200,730,484.23 Total de Pasivo 190,962,456.99 193,725,334.98 

Hacienda pública I patrimonio 2017 

Hacienda pública / patrimonio contribuido 

Aportaciones 192,365.700.03 153,878,323.03 

Donaciones de capital 8,837,035.60 8,337,085.60 

Actualizaciones de la hacienda pública / patrimonio 59.00 59.00 

Hacienda pública / patrimonio generado 

Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) 13,325,329.85 30,146,181.45 

Resultados de ejercicios anteriores 830,575,223.95 764,143.500.17 

Revalúos 0.00 0.00 

Reservas 0.00 0.00 

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00 

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

Resultado por tenencia de activos no monet81;OS 0.00 0.00 

Total de Hacienda pública I patrimonio 1,045,603,398.43 1,007,005,149.25 


Total de pasivo y hacienda pública I patrimonio 1,236,565,855.42 1,200,73~~3 
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C.P. J. Fra~ Aquiles Gaitán Aguilarncis 
Secre~( ~e Administración delc07 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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MICHOACÁN A Diciembre del 2017 t31 

En pesos 

Poder Judicial del Estado de Miohoadn 

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 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 

2017·2016 

H (+) 
$-19,518,666.88 

$17,752,960.47 

$-2,280,271 .26 

$-22,500.00 

(.) (+) 

$39,449,654.91 
$429,059.74 

$25,134.21 

2017·2016 

(+) (.) 
$-2,762,877.99 

(+) (-) 

2017·2016 


(+) 

$38,987,377.00 


(+) (-) 
$-66,820,851.60 

$66,43 1,723 .78 

(+) 
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C.P. J. FrancisL A9uilar 

Secreta#- Administración del 


Con~tlél 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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