
0.00 

0.00 

0.00 

Activos diferidos 

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 

Otros activos no circulantes 

967,593,010.56 1,048,421,615.54 Total de Pasivo no circulante 	 0.00 	 0.00 
Total de Activo rara circulante 

222,467,819.02 190,141,928.66 1,323,199,823.39 1,339,124,672.75 Total  de Pasivo Total de Activo 

Exceso o insuficiencia era la actualización dale hacienda pública/ 
patrimonio 
Resultado por posición monetaria 0.00 	 0.00 

Resultado por tenencia de activos no monetarios 0.00 	 0.00 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Estado de Situación Financiera al mes de Marzo de 2019 
(en pesos) 

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

PODER JUDICIAL 
MICHOACÁN 	I 

;019 
PODER JUDICIAL 
MICHOACÁN 

Activo 2019 

Activo circulante 
Efectivo y equivalentes 343,050.415.91 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 482,234.94  

Derechos a recibir bienes o servicios 220,410.86 

Inventados 0.00 

Almacenes 11,739,298.12 

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00 

Otros activos circulantes 114.453.00 

Total de Activo circulante 355,606,812.83 

Activo no circulante 
Inversiones financieras a largo plazo 0.00 

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

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en 
proceso 

780,924,070.06 

Bienes muebles 259.872.238.78 

Activos intangibles 11.615,948.77 

Depreciación. deterioro y amortización acumulada de bienes -162,783.741.82 

2018 Pasivo 

Pasivo circulante 
286,360.677.75 Cuentos por papar o corto plazo  

102,071-99  Documentos por pagar a corto plazo 

" Porción a corto plazo de la deuda pública alargo plazo 

CLCM  Títulos y valores a corto plazo 

4'125'85447  Pasivos diferidos acorto plazo 
0.00 Fondos y- bienes de terceros en garantía y/o administración a 

114.453.00 corto Plazo 

Cuentes por pagar a largo plazo 

257,619,860.37 Documentos por Pagar a largo  Plato 

11,464.622.00 Deuda Pública a largo Plazo 

0.00 Pasivos diferidos a largo plazo 

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

0.00 
Provisiones alargo plazo 

0.00 

2019 

Provisiones a corto plazo 	 0.00 	 0.00 
290,703,057.21 

Otros pasivos a corto plazo 	 0.00 	 0.00 

222,467,819.02 	190,141,928.66 0.00 Total de Pasivo circulante 

77,964,494.77 

701.372,638.40 Pasito  " circulan" 

	

222.467.819.02 	190.141,928.66 

	

0.00 	 0.00 

	

0.00 	 0.00 

	

0.00 	 0.00 

	

0.00 	 0.00 

	

0.00 	 0.00 

2018 

	

0.00 	 0.00 

	

0.00 	 0.00 

	

0.00 	 0.00 

	

0.00 	 0.00 

	

0.00 	 0.00 

	

0.00 	 0.00 

Hacienda pública / patrimonio 2019 

Hacienda pública 1 patrimonio contribuido 
Aportaciones 202,431,329.02 

Donaciones de capital 8.837.085.60 

Actualizaciones de la hacienda pública / patrimonio 59.00 

Hacienda pública/ patrimonio generado 
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) 114.581.007.70 

Resultados de ejercicios anteriores 931,540,259.18 

Revalúos 0.00 

Reservas 0.00 

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores -156,657,736.13 

Total de Hacienda pública / patrimonio 	1,100,732,004.37 1,148,982,744.09 

Total de pasivo y hacienda pública / patrimonio 1,323,199,823.39 1„124,672.75 

193,059.762.34 

8,837,085.60 

59.00 

103.189,931.24 

843,895,905.91 

0.00 

0.00 

0.00 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Estado de Cambios a la Situación Financiera 
A Marzo del 2019 

En pesos 

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

PODER JUDICIAL 
MICHOACÁN 

, O 4 fi 

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 

Origen 

2019 - 2018 

(-) 

$-162,783,741.82 

Aplicación 

$56,689,738.16 
$380,162.95 
$220,410.86 

$7,613,443.65 

(+1 

$79,551,431.66 
$2,252,378.41 

$151,326.77 

Pasivo 	 2019-2018 

Pasivo circulante 	 (+) 
	

(-) 
Cuentas por pagar a corto plazo 	 $32,325,890.36 
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! patrimonio 	 2019 - 2018 
Hacienda pública /patrimonio contribuido 	 1+1 	 (-1 
Aportaciones 	 $9,371,566.68 
Donaciones de capital 
Actualización de la hacienda pública/ patrimonio 

Hacienda pública /patrimonio generado 	 1+) 	 (-) 
Resultados del ejercido: (ahorro / desahorro) 	 $11,391,076.46 
Resultados de ejercicios anteriores 	 $87,644,353.27 
Revaluos 
Reservas 
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 	 $-156,657,736.13 

Exceso o insuficiencia en la actualizacion de la hacienda pública 1 patrimonio 	 (+1 
Resultado por posición monetaria 
Resultado por tenencia de activos no monetarios 
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