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

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

Activo 2019 2018 Pasivo 2019 2018 

369,659,989.51 

11,911,141.99 

852.369.36 

0.00 

10.071.076.21 

0.00 

114.453.00 

Activo circulante 
Efectivo y equivalentes 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 

Derechos a recibir bienes o servicios 

Inventarien; 

Almacenes 

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 

Otros activos circulantes 

0.00 

77.964.494.77 

781.211.983.46 

260,294,100.52 

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 

0.00 

Activos intangibles 	 11.615.948.77 

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 166,182,580.68 

Activos diferidos 	 0.00 

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 

Otros activos no circulantes 	 0.00 

0.00 	0.00 

206,862,950.65 163,015,795.38 

Total de Activo no circulante 

Total de Activo 1,357,512,976.91 1,402,951,369.90 Total de Pasivo 

964,903,946.84 
Total de Pasivo no circulante 

1,051,391,219.92 

195.529.689.62 

8,837,085.60 

59.00 

202.431.329.02 

8,837,085.60 

59,00 

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/ 
patrimonio 
Resultado por posición monetaria 	 0.00 

Resultado por tenencia de activos no monetarios 

Total de Hacienda pública! patrimonio 	1,150,650,026.26 1,239,935,574.52 

Total de pasivo y hacienda pública! patrimonio 1,357,512,976.91 1,402,951,369.90 

0.00 

0.00 0.00 

Total de Activo circulante 	 392,609,030.07 

Pasivo circulante 
331,983.255.87 cuentes por pagar a corto plazo  

1.254'970'35  Documentos por pagar a corto plazo 

597.866.41 Porción acorto plazo de la deuda pública a largo plazo 

0.00 Títulos y valores a corto plazo 

17409'604'35  Pasivos diferidos a corto plazo 
0.00 

Fondos y bienes de terceros en garantía v/o administración a 
114.453.00 cono plazo 

Provisiones a corto plazo 
351,560,149.98 

Otros pasivos a corto plazo 

0.00 Total de Pasivo circulante 

77.964.494.77 

703.842.565.68 Pede° no  circulante 
Cuentas por pagar a largo plazo 

258.119,537.47 Documentos Por pagare  largo Plazo 

11,464.622.00 Deuda pública alargo 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 a largo plazo 

0.00 

206,862,950.65 	163,015,795.38 

	

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 

Hacienda pública / patrimonio contribuido 
Aportaciones 

Donaciones de capital 

Actualizaciones de la hacienda pública / patrimonio 

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

Resultados de ejercicios anteriores 

Revalúas 

Reservas 

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 

2019 

	

206,862,950.65 	163,015.795.38 

	

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 

164.502.033.83 

931.537,254.94 

0.00 

0.00 

.156,657,736.13 

191.672,834.39 

843.895.905.91 

0.00 

0.00 

0.00 
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C.P. J. Francisco 	uiles Gaitán Aguilar 
Secretario Administración del 

Consejo de oder judicial del Estado 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERD di DECLARO QUE EL ESTADO FINANCIERO Y SUS NOTAS, ES 
RAZONABLEMENTE ORRECTO Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" 
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Estado de Cambios a la Situación Financiera 
A Junio del 2019 

En pesos 
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Poder Judicial del Estado de Michoacán 

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

(-) 

$-7,538,528.14 

(-) 

$-166,182,580.68 

Aplicación 

(+) 
$37,676,733.64 
$10,656,171.64 

$254,502.95 

(+) 

$77,369,417.78 
$2,174,563.05 

$151,326.77 

Pasivo 	 2019 - 2018 
Pasivo circulante 	 (+) 

	
(-) 

Cuentas por pagar a corto plazo 	 $43,847,155.27 
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 	 (+) 	 (-) 
Aportaciones 	 $6,901,639.40 
Donaciones de capital 
Actualización de la hacienda pública / patrimonio 

Hacienda pública/patrimonio generado 	 (+) 	 (-) 
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) 	 $-27,170,800.56 
Resultados de ejercicios anteriores 	 $87,641,349.03 
Revaluos 
Reservas 
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 	 $-156,657,736. 

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