
VOCES QUE 
TRANSFORMAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Dentro de este estado financiero mostramos informacion relative a la aplicacion de las recursos, asi coma las obligaciones 
adquiridas par este Congreso y el patrimonio de este Congreso del Estado al 30 de septiembre del 2022.

ACTIVO
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

1).- Efectivo y equivalentes
Al 30 de septiembre del 2022 el soldo en este rubra asciende a $41,036,233.59, el cual se Integra par el soldo de banco y 
otros efectivos al cierre del tercer trimestre par un importe de $41,000,852.82 y el soldo de las depositos en garantia par 
$35,300.00, el cual representa las depositos en garantia del contrato suscrito con IAVE. Mismas que se utilizan para llevar a 
cabo los gastos de peajes para dar cumplimiento a las actividades legislativas, asi como el soldo derivado por el subsidio 
por el empleo por un importe de $80.77.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SEVICIOS A RECIBIR

2).- Portipo de contribucion

Inversiones financieras a corto plazo
Al 30 de septiembre del 2022, se tienen inversiones financieras activas por un importe de $19,224,036.00.

Cuentas por cobrar a corto plazo
Al 30 de septiembre del 2022, existe un soldo pendiente por cobrar a corto plazo derivado de operaciones inherentes a 
este H. Congreso, por un importe de $3,680,874.19.
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OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

3).- En desagregacion por su vencimiento
Los saldos a favor que este Congreso del Estado presenta al 30 de septiembre del 2022, serdn exigibles en un plazo no 
mayor a 90 dfas.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORM AC ION O CONSUMO (INVENTARIOS)

4).- Bienes disponibles para su transformacion o consumo
El Congreso del Estado es un ente publico dentro de la administracion publica, cuyo regimen es el de las personas morales 
con fines no lucrativos; es por ello que no realizan procesos de transformacion y/o elaboracion de bienes.

5).- Cuenta de Almacen
Al Congreso del Estado no le es aplicable el control de inventarios de bienes, razon por la que no existen metodos de 
valuacion sobre los mismos bienes, el almacen solo lleva el control y registro contable de los insumos y consumibles como 
partidas de gasto operative.

INVERSIONES FINANCIERAS

6).- Inversiones financieras en fideicomisos
El Congreso del Estado no tiene constituido ningun fideicomiso, por tanto, no tiene la calidad de fideicomitente y 
fideicomisario en ninguna figura de este tipo que le concede derechos y obligaciones que por este instrumento juridico le 
puedan corresponder.

7).- Saldos de participaciones y aportaciones de capital
Al 30 de septiembre del 2022, el Congreso del Estado no registra saldos por concepto de participaciones y aportaciones de 
capital, por lo que nuestro estado financiero no refleja soldo en esta cuenta.
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BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

8).- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Los saldos que se reflejan en los rubros de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso, se presentan a 
valor historico en libros; los Bienes Muebles y Activos Intangibles, se presentan a valor real todos ellos con la depreciacion 
correspondiente al cierre del ejercicio. Sehalando que los bienes en general siguen siendo utilizados para llevar a cabo las 
funciones del Congreso del Estado de Nayarit, y el estado fisico que presentan actualmente los mismos se consideran que 
cumple los requisites para su funcionamiento.

Bienes Inmuebles
Edificios no habitacionales. El valor de los inmuebles al 30 de septiembre del 2022 es de $ 30,187,282.87, registrandose un 
importe de $363,203.51 como obras en proceso debido a una remodelacion de oficinas.

Bienes Muebles
Bienes Muebles. En esta cuenta se registra toda close de Mobiliario y Equipo de Administracion, tales como; mobiliario, 
equipo de oficina, bienes informdticos y de compute y otros bienes de naturaleza propia. Durante el tercer trimestre del 
ejercicio 2022 se registraron adquisiciones por un monto de $3,245,289.13. Su soldo al 30 de septiembre del 2022, asciende a 
$42,254,535.71.

9).- Activos intangibles y diferidos

Activos Intangibles. El valor de las adquisiciones registradas al 30 de septiembre del 2022, asciende a $4,511,938.42, no se 
registraron adquisiciones durante el tercer trimestre.

Todos los bienes que integran el inventario tisico del Congreso se encuentran registrados con la aplicacion de los 
porcentajes de amortizacion y/o depreciacion, en tal virtud el soldo de la acumulado al cierre del tercer trimestre del 
ejercicio 2022 asciende a $27,165,869.03.
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ESTIMACIONES Y DETERIOROS

10).- Criterios utilizados para las estimaciones
El Congreso del Estado no tiene cuentas por las cuales pudiera poner en riesgo los saldos de activos y patrimonio al 30 de 
septiembre del 2022.

OTROS ACTIVOS

11).- Otros Activos circulantes y no circulantes
El Congreso del Estado no cuenta con Otros Activos distintos a los expresados en su Estado de la Situacion Financiera y ya 
mencionados en las Notas anteriores.

PASIVO

Este genero se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en estos inciden pasivos derivados 
de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas 
al 30 de septiembre del 2022; pasivos por obligaciones laborales, a continuacion, se presenta la integracion del pasivo:

30 Septiembre 
2022 -eConcepto

$21,480,683.70PASIVO CIRCULANTE
$0PASIVO NO CIRCULANTE

$ 21,480,683.70Suma de Pasivo

W&Sm
1).- Pasivo Circulante
Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:
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Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
El import© de esta cuenta esta constituido principalmente por aportaciones y prestaciones sociales y economicas, 
destinadas al personal y a servidores publicos, del cual al tercer trimestre del ejercicio 2022 present© soldo por $185,575.73.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Represent© los adeudos con proveedores derivados de operaciones del H. Congreso del Estado, con vencimiento menor o 
igual a doce meses, el cual no presenta soldo al tercer trimestre del ejercicio 2022.

Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo
El import© de esta cuenta esta constituido principalmente por retenciones de impuestos y contribuciones, cuyo soldo al 30 
de septiembre del 2022, asciende a $21,295,104.95.

Provisiones a Corto Plazo
Represent© el soldo de las provisiones realizadas con el objeto de garantizar y coadyuvar al cumplimiento de las 
actividades legislativas, el cual al 30 de septiembre del 2022 no presenta soldo.

2).- Fondos de Bienes de Terceros en Administracion
No se presentan saldos al 30 de septiembre del 2022.

3).- Pasivos Diferidos y Otros
Represent© los recursos depositados pendientes de clasificar segun los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos 
cuyo rubro presenta soldo al 30 de septiembre del 2022 por un import© de $3.01.

ID NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

C£1).- Ingresos de Gestion
U
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El Congreso del Estodo durante el periodo que comprende del 01 de julio al 30 de septiembre del 2022 obtuvo ingresos par 
rendimientos de inversion derivados de Ingresos Financieros, por un soldo que asciende a $362,487.60.

2).- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidies
Los recursos financieros que recibe este Congreso del Estodo por conducto de la Secretaria de Administracion y Finanzas 
del Gobierno del Estodo de Nayarit, se encuentran clasificados en Participaciones y Transferencias Federales, las cuales del 
01 de julio al 30 de septiembre del 2022 ascienden a $97,271,750.88, de dicho monto le correspondio al Congreso del 
Estado de Nayarit $80,958,646.74 y a la Auditona Superior del Estado de Nayarit le correspondio $16,313,104.14.

3).- Otros Ingresos

Al 30 de septiembre del 2022 no se registraron en este rubro ingresos originados por eventualidades distintas a la operacion 
ordinaria de este H. Congreso.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1).- Gastos y Otras Perdidas
Durante el tercer trimestre, se registro un soldo de $85,003,998.55, de cuales los gastos de funcionamiento ascendieron a 
$68,319,951.91, y transferencias, subsidies y otras ayudas ascendieron a $16,684,046.64.

De lo correspondiente a los gastos de funcionamiento es precise senalar que el 64.81% correspondieron a servicios 
personales, 7.34% a materiales y suministros, el 27.85% a servicios generales.

Ill) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

1) Modificaciones al patrimonio contribuido
El resultado acumulado al final del tercer trimestre como se observe en el Estado de Variaciones en la Hacienda Publica al 
30 de septiembre del 2022, no presenta variaciones al patrimonio.

2) Montos y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio
En el periodo que se informa el patrimonio generado, precede de la recepcion de las aportaciones 
conducto de la Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
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IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

1).- Andlisis de los saldos inicial y final

El analisis de los saldos inicial (cierre ejercicio 2021) y final (tercer trimestre ejercicio 2022) que figuran en la ultima parte del 
Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

3er Trimestre 
2022

4to Trimestre 
2021Concepto

$ 26,414,042$ 41,000,933.59Bancos/Tesoreno
0.00Bancos/Dependencias y Otros 0.00
0.00Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) 0.00

Fondos con Afectacion Especifica 0.000.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion 35,300.00 35,300.00

$41,036,233.59 $ 26,449,342Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES

2).- Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, y activos intangibles
Las adquisiciones netas de bienes muebles e inmuebles, e intangibles del tercer trimestre del 2022 ascendieron a 
$202,519.47.

ImporteSubtotalConcepto Bien
$2,708,709.15Mobiliario y Equipo de 

Administracion
$1,491,178.84

694,525.75
Mobiliario y Equipo 
Equipo de Computacion 
Otro Mobiliario y Equipo de 
Administracion 523,004.56

$226,980.86Mobiliario y Equipo Educacional y 
Recreative mm$226,980.86Equipos y aparatos 

audiovisuales
$309,599. m$309,599.12Maquinaria, Otros Equipos y 

Herramientas
Equipos, Aparatos y Accesorios 
Electricos U

$202,519.^^Total
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Todas las adquisiciones se realizaron con recursos presupuestales autorizados.

3).- Conciliacion de los Flujos de Efectivo netos de las Actividades de Operacion.

Este flujo de efectivo refleja movimiento durante el periodo que se analiza entre los Flujos de Efectivo Netos de las 
Actividades de Operacion y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

2022 2021
$ 11,546,061$ 12,630,239.93Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.
2,767,864Depreciacion 0.00
244,0530.00Amortizacion

0.00 0.00Incrementos en las provisiones
0.00Incremento en inversiones producido por revaluacion 0.00

0.00 0.00Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo
(0.00)Incremento en cuentas por cobrar (0.00)
(0.00)Partidas extraordinarias (0.00)

$ 12,630,239.93 $ 14,557,978Ahorro/Desahorro del ejercicio

I o jfV/
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V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS 
GASTOS CONTABLES.

Congreso del Estado de Nayarit 
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

Correspondientes del 1 de julio al 30 de septiembre del 2022 
(Cifras en pesos)

$ 97,634,238.48Ingresos Presupuestarios1.

$ 0.00Mas ingresos contables no presupuestarios.2.
$0.00Incrementos por variacion de inventarios
$0.00Disminucion del exceso de estimaciones 

por perdida o deterioro u obsolescencia
$0.00Disminucion del exceso de provisiones
$0.00Otros ingresos y beneficios varios
$0.00Otros Ingresos contables no presupuestarios

$ 0.003. Menos ingresos presupuestarios no contables.

$0.00Productos de capital
$0.00Aprovechamientos de capital

Ingresos derivados de financiamientos $0.00

$0.00Otros Ingresos presupuestarios no contables

V
$ 97,634,238.484. Ingresos Contables (4= 1 +2-3)
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Congreso del Estado de Nayarit
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondientes del 1 de julio al 30 de septiembre del 2022 
(Cifras en pesos)

$88,612,491.191. Total de Egresos Presupuestarios

$ 3,608,492.642. Menos egresos presupuestales no contables
$2,708,709,15Mobiliario y equipo de administracion

Mobiliario y Equipo Educacional y 
Recreativo

226,980.86

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 309,599.12

Activos Intangible 0.00
Obra Publico en Bienes Propios 363,203.51

Otros Egresos Presupuestables no contables 0.00

3. Mas Gastos Contables No Presupuestales. $ 0.00

$0.00Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 
obsolescencia y amortizaciones.

Otros Gastos Contables No Presupuestables 0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) $85,003,998.55

10



VOCES QUE 
TRANSFORMAN

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) Cuentas de Orden Contable
No Aplica.

b) Cuentas de Orden Presupuestarias

Las cuentas de orden que utiliza el Congreso del Estado son cuentas de orden presupuestales en apego a lo dispuesto con 
el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) y el Consejo Estatal de Armonizacion Contable (CEAC) y son 
utilizadas para registrar movimientos que no afectan o modifican su balance, sin embargo, su incorporacion al pie del 
mismo es necesaria con fines de control presupuestario y transparencia y se muestran al pie del Estado de la Situacion 
Financiera, las registradas al 30 de septiembre del 2022, son las siguientes:

1).- Cuentas de ingresos

Concepto Importe
$ 386,304,962.35Ley de Ingresos Estimada

754,314.85Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
287,374,333.88Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada 287,374,333.88

2).- Cuentas de Egresos
Concepto Importe

$ 386,304,962.35Presupuesto de Egresos Aprobado
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 754,314.85 VPresupuesto de Egresos Comprometido 244,999,173.85

244,999,173.85Presupuesto de Egresos Devengado
244,999,173.85Presupuesto de Egresos Ejercido
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244,999,173.85Presupuesto de Egresos Pagado

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
Introduccion

Con la finalidad de proporcionar al usuario de los elementos que permitan la mejor comprension de las cifras contenidas en 
las Estados Financieros del Congreso del Estado de Nayarit, se incluyen las explicaciones mas representativas o relevantes 
de los mismos.

1.

Panorama Economico y Financiero
Durante el ejercicio 2022, el Congreso del Estado por acuerdo administrativo de la Comision de Gobierno autoriza 
los Lineamientos de disciplina presupuestal 2022, considerando:

Que para el ejercicio fiscal 2022, se autorizo al Congreso del Estado un gasto por $386,304,962.35, y que 
conforme lo senala el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en el 
dmbito del Congreso del Estado se deben implantar medidas de ahorro, austeridad, y disciplina presupuestal 
del gasto destinado a las actividades administrativas, con la finalidad de que, con menos recursos publicos, 
se alcancen los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional;
Que durante el tercer trimestre del ejercicio 2022, se registro una ampliacion presupuestal derivada de 
ingresos por rendimientos bancarios por un importe de $362,488.
Que el Poder Legislative del Estado se depositara en una Asamblea que se denominara: Congreso del 
Estado, conforme al articulo 25 de la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit;
Que por disposicion del Articulo 47, fraccion XVIII, de la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, El Congreso del Estado, tiene como facultades la de former y expedir la Ley Orgdnica del Poder 
Legislativo y sus disposiciones reglamentarias.
Que en el caso del Poder Legislativo en el dmbito de su competencia deberd vigilar que el ejercicio y la 
administracidn de los recursos publicos asignados se cumplan las disposiciones en materia de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestaria que emitan sus drganos competentes. Asi como establecer programas 
para fomentar el ahorro y fortalecer las acciones que permitan dar una mayor transparencia a la gestidn 
publica, los cuales se deberdn someter a la consideracidn de los respectivos titulares y, en su caso, Organos 
de Gobierno.

2.

❖

❖

❖

r
V

12



VOCES QUE 
TRANSFORMAN

3. Autorizacion e Historia

a) Fecha de Creacion del Ente
El Estado de Nayarit nacio en una epoca dificil, cuando apenas iniciaba el silenciamiento de los estruendos provocados 
por la guerra civil mexicana ocurrida a principios del siglo XX, conocida historicamente con el nombre de Revolucion 
Mexicana.

Nayarit se constituyo coma estado al mismo tiempo de la publicacion y entrada en vigor de la Constitucion Politico de los 
Estados Unidos Mexicanos, el 5 de tebrero y el 1° de mayo de 1917, ya que dos articulos de esta carta magna, el 43 y el 47, 
se refieren explicitamente a esta entidad federativa.

Antes de ser reconocido como estado, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de las entidades de la 
federacion, Nayarit se llamaba Tepic, y, con este nombre, fue parte de Jalisco, luego distrito militar y posteriormente 
declarado territorio bajo la administracion directa del gobierno federal.

Sin embargo, luego de la promulgacion de la nueva Constitucion General, era necesario reorganizar la vida politico y 
administrativa del extinto territorio de Tepic. Para ello, el 17 de marzo de 1917, el ultimo Jefe Politico de la extinguida forma 
de organizacion territorial, el general Juan Torres, entrego la responsabilidad del gobierno al tambien general Jesus Maria 
Ferreira, designado gobernador interino del naciente Estado de Nayarit.

Con este caracter, poco mas de un mes despues, precisamente el 22 de septiembre, Ferreira emitio un decreto 
convocando a la eleccion de diputados y de gobernador del estado. La convocatoria estipulaba tambien que, por unica 
ocasion en la historia estatal, los primeros integrarian el Congreso Constituyente, encargado de redactor la Constitucion 
Politico del Estado y, una vez promulgada la carta magna estatal, formarian parte de la primera legislatura local hasta 
completar el periodo de cuatro ahos para el que hubieran sido electos.

Para el cargo de gobernador compitieron el general Esteban Baca Calderon, quien habia participado en la organizacion 
de la huelga de Cananea; Enrique G. Elias, lider del movimiento obrero de la fdbrica textil de Bellavista, y el triunfador de 
esta contienda electoral, Jose Santos Godinez, entre cuyos antecedentes se cuenta el haber sido periodista, pues dirigio 
en 1907, el periodico El Territorio de Tepic.
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b) Principales Cambios en su estructura
Las legislaturas de aquella epoca teni'an la misma duracion que las periodos correspondientes al Poder Ejecutivo, es decir, 
cuatro anas y la convivencia entre poderes resultaba particularmente dificil, lo cual resultaba logico, ya que aprendizaje 
plagado de peligros, el cual implied una serie de transformaciones en las modes de hacer politico y de relaciones en la 
sociedad. Simplemente, no habia antecedentes de esta convivencia entre poderes estatales.

Par eso, no resultaba extrano que la lucha par el poder entre la casa comercial, de origen espahol, fundada par Domingo 
Aguirre y los politicos que impulsaron la soberania de esta entidad se hayan traducido en un clima de inestabilidad y 
controntaciones entre diputados y gobernador; disputa que se hizo presente durante las primeras legislaturas, llegandose 
al extreme, en el tercero y cuarto periodos constitucionales del Congreso del Estado, de declarer desaparecidos los 
poderes de la recien nacida entidad.

Gracias a un decreto expedido por un gobernador provisional, la V Legislature redujo su integracion a solo siete diputados 
y contribuyo de manera notable a la disminucion de los conflictos con el gobernador Francisco Parra, pero no elimino del 
todo los conflictos, pues en esta, y todavia en las dos siguientes, se registro el desafuero de legisladores.

A partir de la VIII Legislature, comenzaron a armonizarse las relaciones entre los poderes Legislative y Ejecutivo y a 
desaparecer el clima hostil que caracterizo la etapa anterior.

4. Organizacion y Objeto Social

a) Objeto Social
El Congreso del Estado es un Organo de representacion popular y es creado de conformidad con lo establecido en 
la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit y su principal actividad es legislar a nivel estatal.
En la actualidad esta conformado de 30 Legisladores, 18 de mayoria relative y 12 de representacion popular.

Y

b) Principal actividad
Tiene como finalidad Gobierno, y su funcion iniciativas, revisiones, elaboraciones, aprobaciones de leyes, decretos, 
reglamentos y acuerdos, de aplicacion en nuestro Estado.
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c) Ejercicio Fiscal
El marco juridico del Congreso son La Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit, La Ley Orgdnica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Su ejercicio tiscal 
comprende del lero. de enero al 31 de diciembre de cada ano.

d) Regimen Juridico
Para su funcionamiento y la atencion de los asuntos de su competencia, esta organizado de la siguiente manera:

ORGANOS DE GOBIERNO INTERIOR
La Asamblea Legislativo es el organo de mayor jerarquia del Congreso. 
Son organos representatives del gobierno interior:

I. En el orden politico y administrativo:
a) La Comision de Gobierno; y
b) La Diputacion Permanente.

II. En el orden de las actividades legislativas:
1) La Mesa Directiva;
2) Las comisiones ordinarias, especiales;
3) Los Grupos Parlamentarios

La Asamblea es la instancia resolutiva de las leyes, decretos y acuerdos que compete dictar al Congreso y sesiona 
validamente con la totalidad, o mayona de sus integrantes. r

e) Consideraciones Fiscales del Ente
El Congreso del Estado no es sujeto de ningun impuesto federal, unicamente es retenedor de los impuestos sobre la 
renta (sueldos, honorarios y arrendamiento), los cuales son enterados al Sistema de Administracion Tributaria en los 
plazos marcados en la legislacion vigente, asimismo se retiene y entera el impuesto estatal cedular.

f) Estructura Organizacional Bdsica
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Conform© lo dispone la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, su Estructura Organizacional bdsica es:

La estructura tecnica del Congreso se Integra por la Secretaria General, la Oficialia Mayor, la Contraloria Interna 
y la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, siendo la Comision de Gobierno la autoridad administrativa 
inmediata.

Forman parte de la estructura administrativa del Congreso, las dependencias que a continuacion se indican:
a) Direcciones:
b) Secretarias Tecnicas;
c) Coordinaciones;
d) Unidades, y
e) Departamentos.

Son parte de la estructura organica de la Comision de Gobierno, las unidades administrativas que a continuacion 
se indican:

I. Unidad de Comunicacion Social;
II. Unidad de Gestoria Social;
III. Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
IV. Unidad Juridica;
V. Unidad de Asesores, y
VI. Unidad de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones.

En la se delimita los dmbitos de su competencia y precisando la responsabilidad funcional qu^ 
cada uno de los organos de gobierno, organos tecnicos y unidades administrativas.

pnde a

g) Fideicomisos, mandates y andlogos
El Congreso del Estado no cuenta ni forma parte de fideicomisos, mandates y andlogos. -f

5. Bases de Preparacion de los Estados Financieros

a) Normatividad emitida por la CONAC
Los Estados Financieros presentados con cifras al 30 de septiembre del 2022 fueron preparados en el context© de la 
normatividad emitida por el CONAC, a traves del Manual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Bdsicos
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de la Contabilidad Gubernamental, asi coma en observancia a lo dispuesto par la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demds ordenamientos legales vigentes.

b) Normatividad aplicada
Los Estados Financieros presentados con cifras al 30 de septiembre del 2022 fueron preparados en el contexto de la 
normatividad emitida por el CONAC, a traves del Manual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Bdsicos 
de la Contabilidad Gubernamental, asi como en observancia a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demds ordenamientos legales vigentes.

c) Postulados Bdsicos
El Registro de las operaciones y la elaboracion de los Estados Financieros se encuentran sustentados tecnicamente
en Postulados Bdsicos:
- Ente Publico: El Congreso del Estado fue creado y estd regido por la Constitucidn Politico del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, la cual determine sus objetivos, dmbitos de competencia, con sus atribuciones para asumir 
derechos y contraer obligaciones.

- Existencia permanente: El Congreso del Estado tiene existencia permanente, salvo disposicion constitucional que 
ordene lo contrario.

- Periodo Contable: En relacidn a su contabilidad, el periodo relativo es de un aho de calendario, que comprende 
del lero. de enero hasta el 31 de diciembre, y estd directamente relacionado con la anualidad del ejercicio y 
ejecucidn de su presupuesto de gasto e ingreso.

- Revelacidn Suficiente: Los Estados Financieros incluyen la informacidn suficiente para mostrar amplia y claramente 
los resultados y la situacidn financiera, sustentada en la contabilizacidn de cada una de las transacciones y con base 
en la documentacidn contable original que las respalda y cumplimento con las caracteristicas cualitativas que se 
requiere.

- Importancia relativa: los estados contables, presupuestarios y patrimoniales, muestran todas las partidas y 
elementos que son de importancia en la toma de decisiones, evaluaciones y rendicidn de cuentas.
- Control presupuestario: El registro presupuestario de la ejecucidn del ingreso y el ejercicio del gasto se refleja en la 
contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculacidn con sus objetivos.
- Base en devengado: La contabilizacidn de las transacciones del gasto son reconocidas conform© a la fecha de su 
realizacidn, independientemente de su pago; las de ingreso cuando se realizan efectivamente y/o se registran en los 
activos correspondientes cuando existe juridicamente el derecho de cobro.

f
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- Costo historico: Los derechos, obligaciones y transformaciones patrimoniales se registran reconociendo el importe 
inicial conforms a la documentacion comprobatoria y justificativa que la respalda.
- Dualidad economica: en la contabilidad se reconoce la representacion dual de las transacciones aplicando la 
teoria del cargo y del abono, conforms a los derechos y obligaciones, ya sean derivados del presupuesto y de 
aquellos de origen patrimonial y no presupuestario.
- Cuantificacion en terminos monetarios: Los derechos, obligaciones y en general las transacciones que se realizan, se 
registran en moneda nacional.
- Consistencia: Ante la existencia de operaciones similares, corresponds un mismo tratamiento contable, el cual 
permanece a traves del tiempo, en tanto no cambie la sustancia economica de las operaciones para conocer su 
evaluacion mediante la comparacion de los estados financieros.
- Cumplimiento de disposiciones legales: En toda transaccion se observan y aplica en todo momento las 
disposiciones legales, en su registro y en general, en cualquier aspecto relacionado con el sistema contable y 
presupuestario.

d) Normatividad Supletoria
No aplica

e) Implementacion de la base devengado
No aplica

6. Politicos de Contabilidad Signiticativas
El ejercicio fiscal del Congreso comprende del 1 de enero Al 31 de diciembre de cada aho.

Los Estados financieros muestran la informacion suficiente para revelar los resultados y la situacion financiera, sustentada en la 
contabilizacion de cada una de las operaciones con base en la documentacion comprobatoria y justificatoria que las respalda, 
cumpliendo con las caracteristicas cualitativas que se requiere.

Las operaciones se registran en el momento de considerarse contablemente realizadas, en consecuencia, los estados financieros 
se encuentran elaborados sobre la base del costo de adquisicion historico.
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Metodo para la actualizacion.
No aplica
Operaciones en el extranjero.
No aplica

Metodo de valuacion de la inversion de inventarios
No aplica
Sistema y metodo de valuacion de inventarios
No aplica
Beneficios a empleados
No aplica
Provisiones
No aplica
Reserves
No aplica
Cambio en politicos y correccion de errores
No aplica
Reclasificaciones
No Aplica
Depuracion y cancelacion de saldos
No aplica

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
L% ^

USj)

w X-p7. Posicion en Moneda Extranjera y Proteccion por Riesgo Cambiario

a) Activos en moneda extranjera
El Congreso del Estado registra sus operaciones en moneda nacional, no existe riesgo cambiario, no se crean pasivos ni se 
tiene posicion en moneda extranjera.

Los ingresos del Congreso del Estado provienen de transferencias del Gobierno del Estado, conforme al presupuesto 
autorizado en cada ejercicio fiscal, reconocidos al momenta de la recepcion de los recursos en bancos, previo tramite ante
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la Secretana de Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado, quien libera la remesa correspondiente. Par la que 
respecta a actives en moneda extranjera. No aplica

b) Pasivo en moneda extranjera.
No aplica

c) Posicion en moneda extranjera.
No aplica

d) Tipo de cambio.
No aplica

e) Equivalentes en moneda nacional.
No aplica

8. Reporte Analitico del Active
a) Vida util o porcentaje de depreciacion

Porcentajes de 
depreciacion anual

Anos de 
vida util

Nombre de la cuenta

AAobiliario y Equipo de Administracion
1010Muebles de oficina y estanteria

Equipo de computo y tecnologias de la 
informacion

33.33

10Otros mobiliarios y equipos de administracion 10
AAobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

33.33Equipos y aparatos audiovisuales
33.33Camaras fotogrdficas y de video

Vehiculos y Equipo de Transporte
205Automoviles y equipo terrestre

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Sistemas de aire acondicionado, calefaccion 
y de retrigeracion industrial y comercial

1010

10Equipo de comunicacion y telecomunicacion 10
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b) Cambios en el porcentaje de depreciacion
El Congreso del Estado registro las depreciaciones de acuerdo a lo establecido el en los articulos 7 y 4to transitorio, 
fraccion III de la Ley de Contabilidad Gubernamental y reglas de CONAC para valuer y depreciar bienes 
patrimoniales.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio
El Congreso del Estado no capitalize gastos.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interes
No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes contribuidos
No aplica

f) Otras circunstancias que afecten el activo
El Congreso del Estado no tiene otras circunstancias que afecten el activo.

g) Desmantelacion de Activos
No aplica

h) Administracion de activos
No aplica -7

mm (A
8* >
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Principales variaciones en el Active.

Soldo Final Variaciones del 
periodo

DisminucionesSoldo Inicial AumentosSoldo de Activo

CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes 
Derechos a Recibir
Efectivo o Equivalentes 
Derechos a Recibir
Bienes o Servicios 
NO CIRCULANTE 
Bienes Inmuebles 
Bienes Muebles 
Activos Intangibles 
Depreciacion, deterioro 
y amortizacion

$19,735,327.77$41,036,233.59$149,593,948.15 $129,858,620.38$21,300,905.82

(5,422,478.35)22,904,910.19107,591,790.5628,327,388.54 102,169,312.21

0.00 0.000.00 0.000.00

30,187,282.87 
42,254,535.71 

4,511,938.42

363,203.51
3,245,289.13

363,203.51
3,245,289.13

0.0029,824,079.36 
39,009,246.58 

4,511,938.42
0.00

0.000.000.00

0.00($27,165,869.03)($27,165,869.03) 0.00 0.00
$113,729,031.75 $17,921,342.06$237,450,410.94$95,807,689.69 $255,371,753.00TOTAL ACTIVO

9. Fideicomisos, Mandates y Analogos
El Congreso del Estado no tiene la calidad de fideicomitente y fideicomisario en ningun Fideicomiso que le otorgue derechos y 
obligaciones que por ese hecho le puedan corresponder.

10. Reporte de Recaudacion
El Congreso del Estado no realiza ningun tipo de recaudacion.

1 l.lnformacion sabre la Deuda y el Reporte Analftico de la Deuda.
El Congreso del Estado no tiene endeudamiento publico.

12.Calificaciones otorgadas
El Congreso del Estado no ha sido sujeto a ninguna calificacion crediticia. iM:(J **
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IS.Proceso de AAejora.

a) Principales Politicos de Control Interno
El Congreso del Estado ha implementado politicos de control interno con el fin de administrar y vigilar que el registro 
contable de las operaciones y/o transacciones derivadas del ejercicio del presupuesto, se realice en observancia y 
cumplimiento de la normatividad y las disposiciones legales vigentes, a fin de proporcionar informacion contable- 
financiera-programdtica veraz y oportuna, para la toma de decisiones y dar el debido cumplimiento de rendicion de 
cuentas ante los organos de control tanto interno como de fiscalizacion; asi mismo atiende el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de informacion y entero de retenciones a favor de terceros.

b) Medidas de Desempeno Financiero, Metas y Alcance
El Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, establecio; Los responsables 
de la administracion en los Poderes, Organismos Autonomos, asi como los titulares de las areas administrativas de las 
Dependencias y sus equivalentes en las Entidades, en el dmbito de sus respectivas competencias, deberdn:

I. Vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que emitan sus 
Organos competentes.
II. Establecer programas para fomentar el ahorro y fortalecer las acciones que permitan dar una mayor transp 
gestion publica, los cuales se deberdn someter a la consideracidn de los respectivos titulares, y, en su c 
Gobierno.

14. Informacion por Segmentos
El Congreso del Estado presenta la totalidad de su informacion financiera.

15. Eventos posteriores al cierre
El ejercicio del gasto se realize en apego a las disposiciones legales y normatividad aplicables, asi como a la t 
rendicion de cuentas, de presentarse modificaciones, estas se veran reflejadas en el Estado de Variaciones en la Hacienda 
Publica/Patrimonio.
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16. Partes Relacionadas
No existen partes relacionadas que pudieran tener influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentacion Razonable de la Informacion Contable
Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los 
Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. SAUL OMAR BUSTAMANTE AYALA 
OFICIAL MAYOR

' DIP. AEbACRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA COMISIONTO GOBIERNO

24


