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Activo 
	 2018 

	
2017 Pasivo 
	 2018 

	
2017 

Pasivo circulante 

	

252,771,421.62 
	

173.169.914.52 gnomos por papar o porto plazo 	 252,484,548.17 	190,962,456.99 

	

45,701.11 
	

18,137,652.09 Documentos por papar corto plato 	 0.00 	0.00 

	

0.00 
	

0.00  Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 
	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 Títulos y valore, acorto plazo 	 0.00 	0.00 

	

12.097.726.69 	4.942.090.58 Pasivos diferidos acorto 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 	114,453.00 Corto plazo 

Provisiones acorto plazo 	 0.00 	0.00 

	

265,029,302.42 	196,364,110.19 
Otros pasivos a corto plazo 	 0.00 	0.00 

Activo circulante 
Efectivo y equivalentes 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 

Derechos a recibir bienes o servicios 

Inventarios 

Almacenes 

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 

Otros activos circulantes 

Total de Activo circulante 

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 

0.00 " Total de Pasivo circulante 	 252,484,548.17 	190,962,456.99 

	

77,964,494.77 	77,964,494.77 

	

781,011,226.15 	701,372.638.4.0  Pasivo no circulante 
Cuentas por pagar a largo plazo 	 0.00 	0.00 

	

259.781,753.74 	249,399,990.06 Documentos Por pagar a  largo Plago 	 0.00 	0.00 

	

11.615,948.77 	11.464.622.00 Deuda pública a largo plazo 	 0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 Pasivos diferidos a largo plazo 	 0.00 	0.00 

	

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

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	
0.00 Provisiones a largo plazo 	 0.00 	0.00 

Total de Activo no circulante 	 1,130,373,423.43 1,040,201,745.23 
Total de Pasivo no circulante 	 0.00 	0.00 

Total de Activo 
	 1,395,402,725.85 1,236,565,855.42 Total de Pasivo 

	
252,484,548.17 190,962,456.99 

Hacienda pública / patrimonio 
	

2018 

Hacienda pública I patrimonio contribuido 
Aportaciones 	 202.431.329.02 	192,865.700.03 

Donaciones de capital 	 8,837,085.60 	8.837,085.60 

Actualizaciones de la hacienda pública/ patrimonio 	 59.00 	59.00 

Hacienda pública/patrimonio generado 
Resultados del ejercicio: (ahorro! desahorro) 

Resultados de ejercicios anteriores 

Revalúas 

Reservas 

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 

	

109,143.178.86 	13.325.329.85 

	

822,506.525.20 	830,575,223.95 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

	

0.00 	0.00 

Exceso o insuficiencia en la actualización de lo 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 	1,142,918,177.68 1,045,603,398.43 

Total de pasivo y hacienda pública / patrimonio 1,395,402,725.85 1„565,855.42 
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C.P. J. Franciscs quiles Gaitán Aguilar 
Secretario t Administración del 

Consejo d oder judicial del Estado 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERD II 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 

A Diciembre del 2018 
En pesos 

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

PODER JUDICIAL 
MICHOACÁN 

 

041 

Activo 
Activo circulante 
Efectivo y equivalentes 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 
Derechos a recibir bienes o servidos 
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 

Origen 	 Aplicación 
2018- 2017 

(-) 	 (+) 
$79,601,507.10 

$-18,091,950.98 

$7,155,636.11 

1+) 

$79,638,587.75 
$10,381,763.68 

$151,326.77 

Pasivo 
	 2018-2017 

Pasivo circulante 	 (+1 	 (-) 
Cuentas por pagar a corto plazo 	 $61,522,091.18 
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 	 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 	 2018 - 2017 
Hacienda pública/patrimonio contribuido 	 1+) 	 1-1 
Aportaciones 	 $9,565,628.99 
Donaciones de capital 
Actualización de la hacienda pública / patrimonio 
Hacienda pública/patrimonio generado 	 (+) 	 (-) 
Resultados del ejercido: (ahorro / desahorro) 	 $95,817,849.01 
Resultados de ejercicios anteriores 	 $-8,068,698.75 
Revaluos 
Reservas 
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 
Exceso o insuficiencia en la actuarizacion de la hacienda pública/patrimonio 

	
(14 

Resultado por posición monetaria 
Resultado por tenencia de activos no monetarios 
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C.P. J. Fran& 	Aquiles Gaitán Aguilar 
Secre o de Administración del 

Cons del Poder judicial del Estado 

; 

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


