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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

De conformidad al artículo 47, y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y  la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 

se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, del Poder Legislativo con los siguientes apartados: 

 Notas de Desglose 

 Notas de Memoria 

 Notas de Gestión Administrativa 

Notas de Desglose: 

Notas al Estado de Situación Financiera del Poder Legislativo 

Activo 

 Efectivo y Equivalentes 

En este apartado se integran los recursos monetarios del Poder Legislativo, tanto  en efectivo como en  cuentas bancarias en moneda nacional,  que están 

en el H. Congreso del Estado y la Auditoria Superior del Estado. A continuación se presenta la integración de este rubro: 

(Pesos) 

Concepto 2018 2017 

H. Congresos del Estado 6,436,680 35,815 

Auditoría Superior del Estado 418,387 211,697 

Suma 6855,067 247,512 

 

 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos a 

corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo. A continuación se presenta la integración de 

este rubro: 

 

 

 



 

 

 

 

 

(Pesos) 

Concepto 2018 2017 

H. Congresos del Estado                                  44,298                                  58,780 

Auditoría Superior de Estado 0 0 

Suma 44,298 58,780 

 

 

 

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades del Poder Legislativo y las obras en proceso que se realizan 

en los diferentes inmuebles. 

 

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2018: 

(Pesos) 

Concepto 2018 2017 

H. Congreso del Estado 19,429,083 9,780,129 

Auditoría Superior del Estado 25,638,354 23,891,200 

Suma 45,067,437 33,671,329 

 

Se presenta la integración de Intangibles al 31 de diciembre de 2018: 

(Pesos) 

Concepto 2018 2017 

H. Congreso del Estado 360,765 348,000 

Auditoría Suprior del Estado 1,159,159 1,132,912 

Suma                             1,519,924 1,480,912 
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Pasivo 

Este apartado se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de  cuentas por pagar por 

operaciones presupuestarias y contabilizadas al 31 de diciembre del 2018; pasivos por obligaciones de deuda pública, acreedores diversos, entre otros 

pasivos. A continuación se presenta la integración de este rubro: 

(Pesos) 

Concepto 2018 2017 

H. Congreso del Estado 6,405,906 4,018,870 

Auditoría Superior del Estado 418,381 211,697 

Suma 6,824,287 4,230,567 

Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio 

Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2018 y se conforma como sigue: 

(Pesos) 

Concepto 2018 

H. Congreso del Estado 19,864,920 

Auditoría Superior del Estado 4,000,388 

Suma 23,865,308 

 

Notas al Estado de Actividades 

Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los 

conceptos del ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto de la 

Administración del Poder Legislativo, así mismo permite determinar el resultado, el cual para este ejercicio de 2018,  ascendió a 14,474,254 pesos. 

 

 

 



 

 

 

 

Notas al Estado de Flujo de Efectivo 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación 

Durante el periodo que se informa, el Poder Legislativo recibió ingresos para actividades de Operación por la cantidad de 734,872,856 pesos. El gasto 

pagado por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 asciende a 719,112,848 pesos, reflejándose una diferencia de operación por 

15,760,008 pesos. 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión. 

Durante el periodo que se informa, el Legislativo recibió ingresos de inversión por la cantidad de 8,736 pesos. El gasto de inversión pagado por el periodo 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 asciende a 11,562,708 pesos, dando un diferencial por actividad de inversión de -11,553,972 pesos. 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 

Durante el periodo que se informa,  recibió ingresos por financiamiento de 6,378,421 pesos y la aplicación  de recursos en actividades de financiamiento fue 

de 3,976,902 pesos, arrojando una diferencia de 2,401,519 pesos. 

 

Notas de Memoria 

Las notas de memoria del Poder Legislativo, son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el 

respectivo apartado de cada ente público. 
 

Notas de Gestión Administrativa 

Las notas de gestión administrativa del Poder Legislativo, son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser 

consultadas en el respectivo apartado de cada ente público. 

 

 


