
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN ._, 
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Estado de Situación Financiera al mes de Marzo de 2018 
MICHOACÁN Q MICHOACÁN

(en pesos) "ti~-------------------
Poder J udicial del Estado de Michoacán 

Activo 2018 2017 Pasivo 2018 2017 

Activo circulante Pwivo circll.lante 
Efectivo yequivalentes 206,360,677.75 100,091.401.93 Cuenla, por pagar a corlo pInzo 190,111,928.66 167 ,401,707 .51 

Derechos a recibir efecli vo o equi valen les 102,071.99 42l.922.01 Documentos por pagar a corto plazo 0.00 0.00 
Derechos a recibir bienes o servicios 0.00 0.00 Porci6n a corlo plazo de la deuda pública a largo plazo 0.00 0.00 
[nventarÍos 0.00 0.00 Tílulos y valores a corlo plazo 0.00 0.00 
Almacenes 4.125.854.47 5,101,646.88 Pasivos difel"idos a corlo plazo 0.00 0.00 
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00 0.00 

Fondos y bienes dc tereeros en garantía y/o adminisLración a 0.00 0.00 
Otros activos cil'culallles 114,453.00 136,953.00 corlo plazo 

Provisiones a corto plazo 0.00 0.00 
Total de Activo circu-lante 290,703,057.21 185,751,923.82 

Otros pasivos a corto plazo 0.00 0.00 

Activo 'lO circ,,·la.nte 
Inversiones financieras a largo plazo 0.00 

0.00 Total de Pwivo circu.lante 190,141,928.66 167,401,787.51 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 77.964,194.77 77 ,964,494.77 

Bienes inmuebles, infraeslruclUm y construceiones en 701,372.638.40 661,922,983.49 PWiVO'lO circll.lante 

proceso Cu entas por pagar a largo plazo 0.00 0.00 

Bienes muebles 257,619.860.37 248,970.930.32 Documentos por pagar a largo plazo 0.00 0.00 

Activo, inlangibles 11,464,622.00 11 ,439,487.79 Deuda pública a largo plazo 0.00 0.00 

Depreciación , deterioro)' amortizaci6n 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 tereeros en garantía y/o administraeión a 0.00 0.00 
largo plazo

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulalltes 0.00 0.00 
Provisiones a largo plazo 0.00 0.00

Otros at,;tivos no cireulantes 0.00 0.00 

0.00 0.001,000,297,896.37 Total de Ptuivo rw circ,danleTotal ele Activo no circll.lante 1,048,421,615.54 

Total dc Activo 1,339,124,672.751,186,049,820.19 Total de Pasivo 190,141,928.66 167,401,787.51 

Hacienda pública I patrimonio 2018 

Hacienda plÍ-büca/ patrim_onio contribu.ido 

Aportaeiones 193,059,762.34 153,878,323.03 

Donaciones de capital 8,037,085.60 0,837,085.60 

Aetualizaeiones de la hacienda pública / patrimonio 59.00 59.00 

Hacienda Plíblica/ patrimonio generado 
Resullados del ejercicio: (ahorro / desahorro) 103,189,931.24 11 ,642,883.43 

Resultados de ejercicios allteriores 843,895,905.91 844.289.681.62 

Revalúos 0.00 0.00 

Reservas 0.00 0.00 

Reetificaeiones de resultados de ejereicios anteriores 0.00 0.00 

Exceso o insltjiciencia en la actualizaci6n de la hacienda pública/ 
patrim..onio 
Resultado por posición monetaria 0.00 0.00 

Resultado por teneneia de aetivos no monetarios 0.00 0.00 

Total de Hacienda pública I patrimonio 1,148,982,744.09 1,018,648,032.68 


Total de pasivo y hacienda pública I patrimonio 1,339,124,672.751,186,049,820.19 
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Aquiles Gaitán Aguilar 
Secreta' de Administración del 

Canse' Gel 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" 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 

Estado de Cambios a la Situación Financiera PODER JUDICIAL I~ 
A Marzo del 2018 MICHOACÁN ~ \33 

En pesos 

Poder J udicial 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 
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 
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 

Origen 

2018 - 2017 


(-) 


$-319,850.02 

$-975,792.41 

$-22,500.00 

(-) 

2018 - 2017 

(+) 


$22,740,141.15 

(+) 

2018 - 2017 

(+) 


$39,181,439.31 

(+) 
$91,547,047.81 

(+) 

Aplicación 

(+) 
$106,269,275.82 

(+) 

$39,449,654.91 
$8,648,930.05 

$25, 134.21 

(-) 

(-) 

(-) 

$-393,775.71 
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quites Gaitán Aguilar 
, e Administración del 

Poder judicial del Estado 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VE v AD DECLARO QUE EL ESTADO FINANCIERO Y SUS NOTAS, ES 
RAZONABLEMENTE CORRECTO Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" 


