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Concepto 	 2019 Al 31 de diciembre 
de 2018 

Concepto 2019 Al 31 de diciembre 
de 2018 

Activo 

Activo circulante 

Pasivo 

Pasivo circulante 
Efectivo y equivalentes 	 369.659,989.51 252,771,421.62 Cuentas por pagara corto plazo 206,862,950.65 252,484,548.17 

Efectivo 	 80,000.00 0.00 Servicios personales por pagar a corto plazo 177,138.90 40,625,226.69 
Bancos / tesorería 	 45,779989.51 160,081,876.09 Proveedores por pagar a corto plazo 413,608.18 709,817.87 
Bancos ¡dependencias y otros 	 0.00 0.00 Contratistas por obras públicas por pagar a corto 189,313,220.44 190,082,753.04 
Inversiones temporales ( hasta 3 meses) 	 323,800,000.00 92,689,545.53 Plazo 
Fondos con afectacion especifica 	 0.00 000 Participaciones y aportaciones por pagar a corto 

plazo 
0.00 0.00 

Depósitos de fondos de terceros en garantla y/o 	 0.00 0.00 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 0.00 0.00 
administración Intereses, comisiones, y otros gastos de la deuda 0.00 0.00 
Otros efectivos y equivalentes 	 0.00 0.00 pública por pagar a corto plazo 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 	 11,911,141.99 45,701.11 Retenciones y contribuciones por pagar a corto 11,883,530.91 3,757,482.22 
Inversiones financieras a corto plazo 	 0.00 atm plazo 
Cuentas por cobrar a 03d0 plazo 	 10,520725.50 0.00 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a 

corto plazo 
0.00 0.00 

Deudores diversos por cobrar a corlo plazo 	 1,390,416.49 45,701.11 Otras cuentas por pagar a corto plazo 5,075,452.22 17,309,268.35 
Ingresos por recuperar a corto plazo 	 0.00 0.00 
Deudores por anticipos de tesoreria a corto plazo 	 0.00 0.00 Documentos por pagar a corto plazo 

Documentos comerciales por pagar a corto plazo 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Prestamos otorgados a corto plazo 	 0.03 0.00 
Documentos con contratistas por obras públicas 0.00 0.00 

Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corlo 	 0.03 0.00 por pagar a corto plazo 
plazo Otros documentos por pagar a corto plazo 0.00 0.03 

Derechos a recibir bienes o servicios 	 1352,369.36 0.00 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y 	852,369.36 0.00 Porción a corto plazo de la deuda publica a largo 0.00 0.00 

prestación de servicios a corto plazo plazo 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes 	 0.00 0.00 Porción a corto plazo de la deuda pública 0.00 0.00 

inmuebles y muebles a corto plazo Porción a corto plazo de arrendamiento financiero 0.00 0.00 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes 	 0.00 
intangibles a corto plazo 

0.00 Molas y valores a corto plazo 0.00 0.00 

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto 	 0.00 0.00 Pasivos diferidos a corto plazo 0.00 0.00 
plazo Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo 0.00 0.00 
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto 	 0.00 0.00  Intereses cobrados por adelantado a corto plazo 0.00 0.13 
plazo Otros pasivos diferidos a corto plazo 0.00 0.00 

Inventarlos 	 0.00 0.00 
Inventario de mercancías para venta 	 0.00 0.00 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o 

administración a corto plazo 
0.00 0.00 

Inventario de mercancías terminadas 	 0.00 U° Fondos en garantía a corto plazo 0.00 0.00 
Inventario de mercancías en proceso de elaboración 	 0.00 0.00  Fondos en administración a corto plazo 0.00 0.03 
Inventario de materias primas, materiales y 	 0.00 0.00  Fondos contingentes a corto plazo 0.00 0.00 
suministros para producción Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos 0.00 0.00 
Bienes en tránsito 	 0.00 0.00 análogos a corto plazo 

Almacenes 	 10,071,076.21 12,097,726.69 Otros fondos de terceros en garantía y/o 
administración a corto plazo 

0.00 0.00 

Estimación por pérdida o deterioro de activos 	 0.00 
circulantes 

0.00 Valores y bienes en garantía a corto plazo 0.00 0.00 

Estimaciones para cuentas incobrables por derechos 	 0.00 0.00 Provisiones a corto plazo 0.00 0.03 
a recibir efectivo o equivalentes Provisión para demandas y juicios a corto plazo 0.00 0.00 
Estimación por deterioro de inventarios 	 0.00 U° Provisión para contingencias a corto plazo 0.00 013 

Otros activos circulantes 	 114,453.00 114,453.00 Otras provisiones a corto plazo 0.00 0.00 
Valores en garantia 	 114,453.00 114,453.00 Otros pasivos a corto plazo 000 0.00 
Bienes en garantia (excluye depósitos de fondos) 	 0.00 0.00  Ingresos por clasificar 0.00 0.00 
Bienes derivados de embargos, decomisos, 	 0.00 0.00  Recaudación por participar 0.00 0.00 
aseguramientos y dacion en pago Otros pasivos circulantes 0.00 0.00 
Adquisición con fondos de terceros 	 0,00 000 

Total de Pasivos Circulantes 206,862,950.65 25 	,548.17 
Total de Activos Circulantes 	 392,609,030.07 265,029,302.42 

Pasivo no circulante 
Activo no circulante Cuentas por pagar a largo plazo 0.00 0.00 
Inversiones financieras a largo plazo 	 0.00 0.00 

Documentos por pagar a largo plazo 0.1,/ 0.00 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 	77,964,494.77 77,964,494.77 

Deuda pública a largo plazo .00 0.00 
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en 	781,211,983.48 
proceso 

781,011,226.15 
Pasivos diferidos a largo plazo 0.00 0.00 
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
PESOS 

Poder Judicial del Estado 

Bienes muebles 	 260,294,100.52 	259,781,753.74 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o 0.00 000 

Activos intangibles 	 11,615,948.77 	11,615,948.77 administración a largo plazo 

Depreciación, deterioro y amortizadón acumulada de 	-166,182,580.68 	0.03 
bienes 

Provisiones a largo plazo 

Total de Pasivos no Circulantes 

000 

0.00 

000 

000 
Activos diferidos 	 0.00 	0.00 

Estimación por pérdida o deterioro de activos no 	 0.00 	0.00 
circulantes Total de Pasivo 206,862,950.65 252,484,548.17 

Otros activos no circulantes 	 0.00 	0.00 
Hacienda pública ! patrimonio 

Total de Activos no Circulantes 	 964,903,946.84 	1,130,373,423.43 
Hacienda pública I patrimonio contribuido 211,268,473.62 211,268,473.62 
Aportaciones 202,431,329.02 202,431,329.02 

Total de Acdvo 	 1,357,512,976.91 1,395,402,725.85 Donaciones de capital 8,837,085.60 8,837.085.60 

Actualizaciones de la hacienda pública / patrimonio 59.00 59.00 

Hacienda pública I patrimonio generado 939,381,552.64 931,649,704.06 
Resultados del ejercido: (ahorro! desahorro) 164,502,033.83 109,143,178.86 

Resultados de ejercidos anteriores 931,537,254.94 822,506,52520 

Revalúos 0.00 0.00 

Reservas 0.03 0.00 

Rectificaciones de resultados de ejercidos anteriores -156,657,736.13 0.00 

Exceso o insuficiencia en la actualización de la 
hacienda pública! patrimonio 

0.00 0.00 

Resultado por posición monetaria 0.00 0.00 

Resultado por tenencia de activos no monetarios 0.00 0.00 

Total de Hacienda pública! patrimonio 1,150,650,026.26 1,142,918,177.68 

Total de pasivo y hacienda pública ! 
patrimonio 

1,357,512,976.91 1,395,402,725.85 

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados n'ancianos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor, 
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