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Activo 
	

2018 
	

2017 Pasivo 
	

2018 
	

2017 

Activo circulante 
Efectivo y equivalentes 

Derechos u recibir efectivo o equivalentes 

Derechos a recibir bienes o servicios 

Inventados 

Almacenes 

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 

Otros activos circulantes 

353,976,745.33 

10;141.691.34 

733.686.44 

0.00 

14.5012337.64 

0.00 

114.453.00 

Total de Activo circulante 	 379,170,863.75 

Activo no circulante 
Inversiones financieras a largo plazo 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 

Bicoca inmuebles, infraestructura y construcciones en 
pnuleso 

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 

	

259,264.969.25 	249,073,897.12 D11°19""n" por Pagar a largo Plazos 

	

11,487.254.89 	11.464,622.00 Deuda pública a largo plazo 

	

0.90 	0.00 Pasivos diferidos a largo plazo 

	

0.00 	0.00 Fondos y bienes de terceros en ganan1 íti yfis administración a 

0.00 
Fondos y bienes de remeros 	gasa sun th. administración a 

114,453.00 corto plazo 

Provisiones a corta plazo 
277,445,627.48 

Otros pasi VOII a corto plazo 

Pasivo circulante 
248.905397'79  Cuentas por pagar a corto plazo 

23'476'049'75  Documentos ¡sor pagar a erío plazo 

505'841" Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 

0.00  Títulos y valores a corto plazo 

4.444.083.37 
Pasivos diferidos a corto plazo 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.110 

	

1441,196,209.48 	162,190,787.70 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

148,196,209.48 162,190,787.70 

2018 

largo plazo 
0.00 	0.00 

Provisiones a largo plazo 
100 	0.00 

0.00 

77.961,494.77 

703,842,565.68 

tila  Total de Pasivo circulante. 
77.964,494.77 

662.146,303.42 Pasivo no circulante  
Cuentas por pagar a largo plazo 

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/ 
patria. Oni0 
Resultado por posición monetaria 	 0.00 

Resultado por rtmencia de activos no monetarios 	 0.00 

Total de Hacienda pública / patrimonio 
	

1,283,833,938.86 1,115,906,147.09 

Total de pasivo y hacienda pública / patrimonio 1,432,030,148.34 1,278,096,934.79 

0.00 

0.00 

Total de Activo no circulante 	 1,052,539,284.59 
1,000,651,307.31 Total de Pasivo no circulante 

Total de Activo 1,432,030,148.34 1,278,096,934.79 Total  de Pasivo  

Hacienda pública / patrimonio 

Hacienda pública / patrionntio contribuido 
Aportaciones 

Donaciones de capital 

Actualizaciones de la hacienda pública / patrimonio 

Haciendes pública/patri:noniogenerado 
Resultados del ejercicio: (aliorro / dalsorro) 

Resultados de ejercicios anterissres 

llevarnos 

Reservas 

Rectificas:ir ))) es de resultados de ejercicios anteriores 

148.196,209.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

162.190,787.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

	

195.529,689.62 
	

153.879.323.03 

	

8,837,085.60 
	

8.1337,085.60 

	

59.00 
	

59.00 

235.571.198.73 

843,895,905.91 

0.00 

0.00 

0.00 

108,924,311.14 

844.266.368.32 

0.00 

0.00 

0.00 
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C.P. J. Francisc 	quiles Gaitán Aguilar 
Secretad 9% Administración del 

Consejo /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" 



$41,696,262.26 
$10,189,082.13 

$22,632.89 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 

Estado de Cambios a la Situación Financiera 
A Septiembre del 2018 

En pesos 

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

PODER JUDICIAL 
MICHOACÁN 941 

Activo 
Activo circulante 
Efectivo y equivalentes 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 
Derechos a recibir bienes o servicios 
Inventarlos 
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 

Origen 	 Aplicación 
2018 - 2017 

(*) 
$105,071,547.54 

8-13,332,358.41 
$227,842.87 

$10,058,204.27 

2018 - 2017 

(i) 	 (-) 
$-13,994,57822 

Pasivo no circulante 	 (+) 	 (-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 garantia y/o administración a largo plazo 
Provisiones a largo plazo 

Hacienda pública I patrimonio 	 2018 - 2017 
Hacienda pública ¡patrimonio contribuido 	 1+) 	 (-) 
Aportaciones 	 $41,651,366.59 
Donaciones de capital 
Actualización de la hacienda pública / patrimonio 
Hacienda pública ¡patrimonio generado 	 (-) 
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) 	 $126,646,887.59 
Resultados de ejercicios anteriores 	 8-370,462.41 
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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C.P. J. Francis tAquiles Gaitán Aguilar 
Secretar' de Administración del 

Consej 	1 Poder judicial del Estado 

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