
Estados Financieros del Poder Judicial del Estado de Michoacán 
Del 1 al 31 de Marzo 

del 2017. 
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Definiciones: 

-Balanza de comprobación: documento en el que se efectúa la revisión de los saldos de las cuentas de 
los estados financieros así como para verificar que los cargos y abonos realizados en las distintas cuentas 
operan bajo los lineamientos de la partida doble. 

Se trabaja la balanza de comprobación a tercer nivel en cumplimiento a la disposición del Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC) en el que solicita que la información sea presentada 
conforme al plan de cuentas desagregado al tercer nivel de clasificación y en lo que respecta a la balanza 
de comprobación desagregada al cuarto nivel de clasificación se realiza para facilitar la revisión de 
saldos previos a la elaboración de los estados financieros. 

I° Nivel Género 1 Activo 
2° Nivel Grupo 1.1. Activo Circulante 
3° Nivel Rubro 1.1.1. Efectivo y Equivalentes 

Efectivo 4° Nivel Cuenta 1.1.1.1 

-Estado de Situación Financiera.- refleja la posición financiera del Poder Judicial a una fecha 
determinada; incluye información sintetizada dividida en tres grandes rubros que son: activo, pasivo y 
patrimonio o hacienda pública, este estado apoya en la toma de decisiones así como en las funciones de 
fiscalización. 

-Estado de Cambios a la Situación Financiera.-muestra los principales cambios ocurridos en los 
resultados financieros del Poder Judicial en un periodo determinado, así como los recursos generados o 
utilizados en su operación. 

-Estado de Actividades.-informa sobre la variación total del patrimonio durante un periodo 
determinado, proporciona datos relevantes sobre el resultado de las operaciones que afectan o modifican 
el patrimonio del Poder Judicial, dicho estado es elaborado por entidades con fines no lucrativos. 

-Estado de Flujos de Efectivo.-proporciona información relevante, en cuanto a la forma en que se 
genera y utiliza el efectivo, presenta a su vez, los conceptos de cobros y pagos del Poder Judicial. 

-Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.-presenta las obligaciones del Poder Judicial referente 
a otros pasivos, como son el pago de retenciones por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), Cuotas 
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Cuotas a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, 
2% sobre nómina, entre las más representativas, así como las reservas de recursos financieros por 
concepto de obras a ejecutar durante el ejercicio 2015 por parte del Poder Judicial. 

-Estado Analítico del Activo.- muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes 
identificados y cuantificados en términos monetarios, de que dispone el Poder Judicial para el desarrollo 
de sus actividades, su saldo al inicio del ejercicio, así como sus incrementos, decrementos y en 
consecuencia, su saldo al final del mismo. 



-Estado de Variaciones en la Hacienda Pública-Patrimonio.- muestra la actividad financiera del 
Poder Judicial y revela el flujo de recursos recibidos y ejercidos durante el periodo, incluye las 
principales modificaciones que afectan al rubro de la Hacienda Pública o Patrimonio. 

-Informe sobre Pasivos Contingentes.-revela información sobre las posibles obligaciones 
contingentes, cuya aplicación se confirma solo con la ocurrencia de un evento incierto, el cual no está 
bajo control del Poder Judicial. 

-Notas a los Estado Financieros.-forman parte integral de los mismos, revelan y proporciona una 
información que amplía, orienta, da significado e interpreta los datos contenidos en los Estados 
Financieros del Poder Judicial, para que los usuarios de esta información tomen decisiones con una base 
objetiva, o tengan una información clara de los resultados financieros del Poder Judicial. 


	00000001
	00000002
	00000003

