
CUENTA PÚBLICA

H. CONGRESO DEL ESTADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Notas de Desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes
El apartado de Efectivo y Equivalentes en la cuenta de efectivo al 31 de Diciembre del 2014 refleja un saldo bancario de 4,477,947 pesos que representa el saldo contable disponible en la Cuenta Bancaria número 4053551867 del
Banco HSBC de México al final del mes de Diciembre.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Y Bienes o Servicios a Recibir
La cuenta de Efectivo o Equivalentes al 31 de diciembre del 2014 tiene un saldo de 2 pesos, este saldo está integrado por la cuenta: Deudores por Anticipo de la Tesorería a corto plazo.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)
Ei H Congreso del Estado al 31 de diciembre no existe saldo en este rubro.

inversiones Financieras
El H Congreso del Estado al 31 de diciembre no existe saldo en este rubro.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Como el mobiliario y equipo de administración, el mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo de transporte, maquinaria y otros equipos asciende a la cantidad de 13,301,079 pesos al cierre 31 de Diciembre 2014, todos
estos bienes se encuentran registrados a valor históricos, no se les ha aplicado porcentaje de depreciación por vida útil.
Es importante aclarar que no se encuentra contabilizado el valor total del bien inmueble que ocupa el H Congreso del Estado de Tabasco por no estar considerados como patrimonio toda vez que no es dueño de las instalaciones
que ocupa.

Estimaciones y Deterioros
Cabe hacer mención que en los años 2013 y el 2014 no se aplicó la Depreciación por estar en proceso de valorización de los bienes y de revisión física de los mismos.

Otros Activos
Al 31 de diciembre no se cuenta con otros activos.
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Pasivo
Que incluye Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por concepto del entero del Impuesto Sobre la Renta, (1SR) al SAI el cual arroja un saldo de 3,400,598 pesos tanto del personal del H Congreso del Estado como
del Órgano Superior de Fiscalización correspondiente al mes de Diciembre 2014 y que se deberá pagar antes del día 17 de enero del 2015.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión
El importe de los ingresos por Participaciones y Aportaciones que corresponde a esta cuenta es por 310,346,860 pesos que se tuvo al 31 de diciembre del 2014.
Conformado de la siguiente manera:
Presupuesto inicial 290,326,646 pesos.
Ampliación al Presupuesto Inicial 20,000,000 pesos,
Total 310,326,646 pesos.
Ampliación al presupuesto inicial se dio en el mes de diciembre según oficio de la Secretaría de Plantación y Finanzas número SPF/AL/2735/ZOU

Con los depósitos efectuados en el mes de Diciembre se cubre totalmente (100%) el monto total presupuestado por concepto de Participaciones tanto inicialmente como considerando la ampliación que se autorizó en este mismo
mes No quedando saldo pendiente de liberar

Presupuesto Liberado Anual (Participaciones)
Recursos Ministrados a la Cuenta Bancaria 288,926,646 pesos.
3% sobre Nomina no depositado 1,400,000 pesos.
Ampliación ministrada a la Cuenta Bancaria 20,000,000 pesos.

Total Aprobado por Participaciones (Anual) 310,326,646 pesos

El importe de Otros Ingresos y Beneficios corresponde a la cuenta de Intereses Ganadas por productos financieros de la cuenta bancaria 4053551867 teniendo al 31 de diciembre la cantidad total acumulada de 20,214 pesos.

Aunado a los recursos antes señalados existen recursos que ingresaron a la cuenta bancaria número 4053551867 del Banco H.S.B.C. de México a nombre del H Congreso del Estado 2014 por los siguientes conceptos:

Reintegro de ejercicio anterior 74,579 pesos.
Recursos no identificados 4,166 pesos.
Total 78,745 pesos.
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Gastos y Otras Pérdidas
El importe de Gastos y otras pérdidas al 31 de Diciembre del 2014 es por un monto total de 309,558,471 pesos que se compone por las cuentas de:

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales y corresponde al pago de sueldos y prestaciones del personal del H Congreso del Estado por un monto de 134,312,857 pesos.

Igualmente la cuenta de Materiales y Suministros asciende para este período a un monto de 7,713,479 pesos.

Servicios Generales por 159,230,293 pesos.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
En la cuenta Ayudas sociales a personas al 31 de Diciembre del 2014 se tiene un ejercido por la cantidad de 8,301,842 pesos.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores, el monto total de este rubro es de 11,523,054 pesos.

Saldo Neto en La Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio. En esta cuenta se refleja el monto de 22,395,723 pesos aunado al patrimonio generado en ejercicio anteriores, da como resultado un monto total para este
rubro al 31 de Diciembre de 2014 por la cantidad de 13,762,628 pesos.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes
Al 31 de Diciembre del 2014 se obtuvieron ingresos por el concepto de participaciones por la cantidad de 310,326,646 pesos, la cantidad de 78,745 pesos que corresponde a ingresos por concepto de reintegro de observaciones
determinadas por la auditoria de tipo presupuesta! y financiero al ejercicio 2013.

De igual manera se obtiene la cantidad total acumulada de 20,214 por concepto de productos financieros.

Remanentes de ejercicio 2013 700,400 pesos.

INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN D PAGO
2014

78,745

2013

0
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PARTICIPACIONES, CUENTA APORTACIONES AL PODER LEGISLATIVO

INGRESOS REMANENTE DEL 2013
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN
Total de Efectivo y Equivalentes

2014
310,326,646

700,400
20,214

311,126,005

2013
351,060,219

0
36,269

351,096,488

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al cierre del ejercicio 2014 se considera que se obtuvieron ingresos por la cantidad de 311,126,005 pesos y devengaron recursos por la cantidad de 310,052,822 pesos quedando un saldo pendiente de devengar por la cantidad de
1,073,183 pesos de igual manera se señala que hay recursos pendientes de pagar por concepto de ISR por la cantidad de 3,400,598 pesos.

H. Congreso del Estado
Conciliación entre Los ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

(Cifras en pesos)

1, Ingresos Presupuestarios
2. Más Ingresos contables no presupuestarios

Incremento por variación de inventarios
Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deteriodo u obsolencia
Disminución del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios
Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables
Productos de capital
Aprovechamientos de capital
Ingresos derivados de financiamientos
Otros ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2-3)

0

0

0

20,214
779,145

0

0

0
0

310,326,646
799,359

0

311,126,005
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H. Congreso del Estado
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 201 4
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)
2. Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo instrumental médico y de Laboratorio
Vehículos y equipos de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Obra pública en bienes propios
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y valores
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para la continencias y otras erogaciones especiales
Amortización de la deuda pública

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuéstales No Contables

3. Más Gasto Contables No presupuéstales
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuéstales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1-2 + 3)

0

0
0

0
0
0

D

ü

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

D

0

0

0

0

0

310,052,822

0

0

310,052,822
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b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Este rubro considera conceptos cuyos montos se presentan de manera acumulada al mes de Diciembre de 2014 siendo los siguientes:

Contables y Presupuestal

Presupuesto de egresos ejercido: En el período del mes de Diciembre del 2014 se efectuaron erogaciones por la cantidad de 310,052,822 pesos.

Presupuesto de egresos por ejercer: Al mes de Diciembre del 2014 por la cantidad de 1,073,185 pesos.

Con fecha 17 de Diciembre de 2013, se firmo un convenio laboral en el Expediente 254/2005, a favor de Paula Aurora Martínez Mandujano en donde quedo establecido el pago total de laudo por un monto convenido de 1,000,0
de pesos, pagando en el 2013, la cantidad de 400,000 pesos quedando pendiente de liquidar en el 20U la cantidad de 600,000 pesos, de igual forma llegaron laudos a nombre de los C.C. Marcos Hernández García y Neftalí
Hernández Ayala, por 1,387,549 pesos cada uno, según lo señalado en el número de Expediente 111/2006.

Todos terminados de finiquitar en el ejercicio 2014.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias
Como Ley de ingresos devengada en el ejercicio.

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción
La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyeron en
tos datos y cifras generadas por el Poder Legislativo de acuerdo a sus facultades que te confiere las Leyes que le aplica, tales como la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como los procedimientos
administrativos autorizados.

Los presentes estados financieros se han elaborado siguiendo tas normas emitidas por el COÑAC, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y tas normas locales vigentes.

Los estados financieros, permiten dar una visión real del balance general de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio al corte.

Este informe nos permite conocer de manera real la situación financiera del H. Congreso del Estado y de manera resumida de cada uno de los conceptos de las cuentas y subcuentas así como la utilidad o pérdida del ejercicio.

2. Panorama Económico y Financiero
El H. Congreso del Estado percibe ingresos a través de las participaciones que el Gobierno del Estado de Tabasco ministra mensualmente, mismos que son distribuidos por capítulo para la operación y realización de las
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legislativas.

3. Autorización e Historia
Uno de los tres poderes que conforman el Poder Público, es el Poder Legislativa que se deposita en un Congreso integrado por la Cámara de Diputados. Conforme a ta Constitución Política estatal vigente, se elegirán 21 diputados
votados de conformidad con el principio de votación mayoría relativa -un diputado propietario y un suplente por cada uno de los distritos electorales uninominales- y 14 diputados de representación proporcional. Para ser
diputado se requiere ser ciudadano mexicano nativo de la entidad o con residencia en ella no menor de cinco años, tener 21 años cumplidos, no estar en servicio activo en ninguna de las fuerzas armadas ni en el gobierno, y no
ser ministro de culto religioso alguno (Art. 15).
Las bases para determinar el número de diputados al Congreso local, prescritas en las Constituciones y en sus reformas, han variado a lo largo de la historia.
Inicialmente (1825) se dispuso que hubiese uno por cada Ayuntamiento de partido; después fueron nueve (1831), uno por cada partido (1850), siete (1857), otra vez nueve (1883 y 1890), uno por cada 10 mil habitantes (19U), por
lo menos 15 (1919) y al fin tantos cuantos distritos uninominales haya, más los de representación proporcional que señalare la ley.
Los requisitos para ser electo diputado también se han ido modificando: además de ser ciudadano en ejercicio de sus derechos -norma constante-, fue indispensable tener 25 años (hasta 1919), edad reducida después a 21; ser
oriundo de ta entidad, con residencia en ella de cinco años (1825) o cuatro (1631), o sólo ser mexicano con vecindad de cuatro años (1850), dos (1857) o seis meses consecutivos (1919); y si no se fuese tabasqueño por
nacimiento, ocho años de residencia (1825 y 1831), cuatro (1850), dos (1857), seis (1883.1890 y 1914), seis meses consecutivos (1919) y cinco años (texto vigente).
Antes de 1857 era condición, además, ser propietario de bienes raíces y percibir rentas anuales por montos que la ley especificaba. La elección, a su vez, la han hecho las juntas electorales del Estado (1825) y las municipales
(1831); fueron indirectas hasta 1914 y por voto directo desde entonces.
A lo largo de la historia, el Poder Legislativo ha estado integrado por legislaturas que van de los años 1824 hasta el 2011

Misión del Congreso
Fortalecer el marco jurídico político económico y social del Estado de Tabasco, mediante la modificación y creación del marco legal, a partir del trabajo legislativo orientado a la emisión de leyes y decretos, además del control y
revisión de los recursos asignados a cada una de las dependencias gubernamentales y su óptima aplicación en beneficio de nuestra comunidad.

Visión
Ser un congreso con rostro humano de responsabilidad y servicio que goce de prestigio y solidez asumiendo el compromiso de brindar beneficios mediante acciones transparentes y comprometidas con los ciudadanos en la
construcción de un marco legal acorde a los tiempos actuales.

Objetivo general
Establecer un compromiso de responsabilidad y transparencia entre los legisladores y la ciudadanía para representar su voluntad y manifestarla en las decisiones que brinden certeza jurídica a la sociedad tabasqueña en su
quehacer cotidiano.

4. Organización y Objeto Social
Objeto social- Establecer un compromiso de responsabilidad y transparencia entre los legisladores y la ciudadanía para representar su voluntad y manifestarla en las decisiones que brinden certeza jurídica a la sociedad
tabasqueña en su quehacer cotidiano.

Principal Actividad.- El H. Congreso del Estado de Tabasco representa a través de sus diputados la voluntad del pueblo tabasqueño y tiene como función principal el de legislar en beneficio de la sociedad.
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Ejercicio Fiscal.- El ejercicio fiscal del 20U fue de 310,052,822 pesos,

Régimen Jurídico.- El H. Congreso del Estado de Tabasco tiene personalidad jurídica y patrimonio propio.

Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.- El H. Congreso del Estado de Tabasco está obligado a enterar ante el Sistema de Administración Tributaria (5AT) el
impuesto sobre renta (ISR) de sueldos y salarios del personal, así como el 10% de ISR que se retiene a prestadores de servicios profesionales y arrendamientos; también se entera el impuesto del 3% sobre nómina, a la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco.

Estructura organizacional básica: El H. Congreso del Estado está conformado por 35 diputados en 7 parlamentos. Para su operación está estructurado por las siguientes Direcciones:
Dirección de Administración
Presidencia
Fracciones Parlamentarias
Comisiones Inspectoras de Hacienda I, IIYIII
Comisiones Legislativas
Oficialía Mayor
Dirección de Asuntos Jurídicos
Unidad de Transparencia
Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Social
Instituto de Investigación Legislativa
Dirección de Petición, Gestoría y Quejas
Coordinación de Seguimiento y Operación Logística
Coordinación de Biblioteca
Dirección de Archivo Legislativo
Dirección de Finanzas

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
De los activos no circulantes, su valor se considero en todos los casos del valor histórico de factura.

En cuanto a la depreciación, el importe dado en el balance general, es un dato histórico que se viene manejando.

Actualmente se están analizando las disposiciones que el COÑAC establece para la aplicación de la depreciación del activo de este H. Congreso del Estado, para su aplicación correspondiente.

Con fundamento en el Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental fracción I manifestamos bajo protesta de decir verdad, que las cifras presupuéstales y financieras correspondientes a la Cuenta Pública del mes
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de Diciembre 20U contenidas en estas notas a los Estados Financieros del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, corresponden a los registros contables y presupuéstales; no existiendo omisión de registro de documento
alguno, por lo cual asumimos la responsabilidad de su contenido.

6. Políticas de Contabilidad Significativas
Los presentes estados financieros se han elaborado siguiendo las normas emitidas por el COÑAC, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas locales vigentes.

7. Posición en Moneda Extrajera y Protección por Riesgo Cambiario
Pesos mexicano

B. Reporte Analítico del Activo
Efectivo y equivalente 4,477,947 pesos
Derecho a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo 2 pesos
Bienes muebles 12,552,610 pesos
Activos intangibles 132,665 pesos

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Al 31 de diciembre del 2014 el H Congreso del Estado no celebro fideicomiso alguno.

10. Reporte de la Recaudación
Al 31 de diciembre del 2014, el H Congreso de Estado no tuvo recuadacion alguno.

11. Información sobre la Deuda y et Reporte Analítico de la Deuda
Al 31 de diciembre del 2014, el H congreso del estado no efectúo préstamo barcaria.

12. Calificaciones Otorgadas
Al 31 de diciembre del 2014 no se efectuaron evaluaciones alguna.

13. Proceso de Mejora
No se tiene procesos de mejora.
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14. Información por Segmentos
AL 31 de Diciembre del 2014 no se cuenta con información por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre
Al 31 de diciembre del 2014 el H. Congreso del Estado solo tiene pendiente de liquidar el correspondiente al entero del impuesto del I5R, correspondiente al mes de diciembre del 2014, y que se paga antes del 17 de enero det
siguiente mes (enero del 2015), quedando provisionado en el pasivo el mencionado pago.

16. Partes Relacionadas
Al 31 de diciembre del 2014 no hay partes relacionadas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
Los presentes estados financieros se han elaborado siguiendo las normas emitidas por el COÑAC, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas locales vigentes.

Bajo protesta de decir La verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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