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

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Activo 2019 2018 Pasivo 2019 2018 

Fondos y bienes de terceros en garantía ylo administración a 
114453.00 corto plazo 

Provisiones acorto plazo 

Otros pasivos a corto plazo 

0.00 

0.00 

77.964.494.77 

781.489,648.116 

262.364.309.03 

11,615.948.77 

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 

0.00 

0.00 

0.00 

Activos diferidos 

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes  

Otros activos no circulantes 

0,00 

77,964.494.77 

703,842.565.68 Pasivo no circulante 
Cuentas por pagar a largo plazo 

Total de Pasivo circulante 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Pasivos diferidos a largo plazo 

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

Provisiones a largo plazo 

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 
Total de Activo no circulante 	 963,901,399.32 1,052,559,284.59 

Total de Pasivo no circulante 

0.00 

0.00 

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

Resultado por tenencia de activos no inonetados 

1,204,481,270.96 1,283,933,938.96 Total de Hacienda pública! patrimonio 

Activo circulante 
Efectivo y equivalentes 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 

Derechos a recibir bienes o servicios 

Inventarios 

Almacenes 

Estimación por pérdida a deterioro de activos circulantes 

Otros activos circulantes 

Pasivo circulante 
353'976,74533  Cuentas por pagar a corto plazo 

10.143'691'34  Documentos por pagar a corto plazo 

733.686.44 Porción acorto plazo de la deuda pública a largo plazo 

0.00 Títulos y valores a corto plazo 

14,502.287.64 Pasivos diferidos e corto plazo 

Total de Activo circulante 	 452,923,658.02 	379,470,863.75 

416,068,049.56 

21405,592.86 

320,422.89 

0.00 

14,815.139.71 

0.00 

114.453.00 

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 469,533,002.11 

259.264,969.25 Documentos por pagar a largo plazo 

11.487,254..89 Deuda pública a largo plazo 

212,343,786.38 	148,196,209.48 

1,416,825,057.34 1,432,030,148.34 'retal de Pasivo 212,343,786.38 

Hacienda pública / patrimonio 2019 

Hacienda pública 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) 218.333,278.53 

Resultados de ejercicios anteriores 931,537.254.94 

Revalúo, 0.00 

Reservas 0.00 

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

148,196,209.48 

195,529.689.62 

8.837,085.60 

59.00 

235,571.198.73 

843.895,905.91 

0.00 

0.00 

0.00 

Total de Activo 

Total de pasivo y hacienda pública / patrimonio 1,416,825,057.34 1,432,030,148.34 

	

212.343,786.38 	148,196,209.48 
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cttspub_EstSit Financiera.rpt 
	 Fecha de impresión: 04/10/2019 

	
Página: I de I 



C.P. J. Francisco A. • es Gaitán Aguilar 
Secretario d. 
	

inistración del 
Consejo d Itr del 	der judicial del Estado 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERD iP DECLARO QUE EL ESTADO FINANCIERO Y SUS NOTAS, ES 
RAZONABLEMENT OFtRECTO Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 

Estado de Cambios a la Situación Financiera 
A Septiembre del 2019 

En pesos 

Poder Judicial del Estado de Michoacán 

447 

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

(-) 

5-413,263.55 

1-1 

$-169,533,002.11 

Aplicación 

1+) 
$62,091,304.23 
$11,461,901.52 

$312,852.07 

(+) 

$77,647,083.18 
$3,099,339.78 

$128,693.88 

Pasivo 	 2019-2018 
Pasivo circulante 	 (fi 	 (-1 
Cuentas por pagar a corto plazo 	 $64,147,576.90 
Documentos por pagar a corto plazo 
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 
Titulos y valores a corto plazo 
Pasivos diferidos a corto plazo 
Fondos y bienes de terceros en administadon y/o garantía a corto plazo 
Provisiones a corto plazo 
Otros pasivos a corto plazo 

Pasivo no circulante 	 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 	 2019 - 2018 

Hacienda pública/patrimonio contribuido 	 1+1 	 (-) 
Aportaciones 	 $6,901,639.40 
Donaciones de capital 
Actualización de la hacienda pública / patrimonio 

Hacienda pública/patrimonio generado 	 1+1 	 1-1 
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro) 	 $-17,237,920.20 
Resultados de ejercidos anteriores 	 $87,641,349.03 
Revaluos 
Reservas 
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 	 $-156,657,736.13 

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. Franc o Aquiles Gaitán Aguilar 
Secret. o de Administración del 

Conse 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" 


