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1.- EFECTIVO 
 
Son los diferentes fondos fijos asignados a las diferentes áreas del Poder Legislativo, con el objeto 
de hacer frente a las necesidades de operación. 
 
 
2.-BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES. 
 
Se encuentra representado por el remanente no ejercido que se utilizará para cubrir compromisos 
de presupuesto ejercido comprometido en el próximo mes. Las inversiones en valores negociables 
se encuentran representadas principalmente por depósitos bancarios a corto plazo, valuadas a su  
costo de adquisición, el cual es similar al valor del mercado. 
 
 
3.- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. 
 
El saldo corresponde a los contra recibos correspondientes a gastos operativos que debe el 
Gobierno del Estado de México al Poder Legislativo. 
 
 
4.- DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO. 
 
El saldo corresponde a gastos por cobrar a las diferentes áreas con el objeto de cumplir las 
diferentes necesidades del Poder Legislativo. 
 
 
5.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 
 
Los inmuebles, mobiliario  y equipo, vehículos, equipo de cómputo, maquinaria, se registran a su 
costo de adquisición. 
 
 
6.- DEPÓSITOS EN GARANTÍA. 
 
Corresponden a los depósitos de los diferentes espacios rentados a las diferentes áreas del Poder 
Legislativos. 
 
 
7.- PASIVO CIRCULANTE. 
 
El pasivo ascendió a $ 300,256,192.66 que representa el 45.74% del total del activo circulante y el 
32.64% del total del activo. 
 
Este pasivo corresponde al adeudo mensual de proveedores, fondo de retiro a diputados y 
funcionarios, caja de ahorro, pensión alimenticia, INFONACOT, impuesto sobre el producto del 
trabajo, retenciones a personas físicas de impuesto sobre la renta de honorarios y arrendamiento, 
así como la retención del fondo  de pensiones, jubilaciones y asistencia médica,  que se traslada 
cada mes al ISSEMYM. 
 
 
 



8.- RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
El ingreso acumulado fue de $ 491,379,775.76 que corresponde a subsidio del gasto corriente, 
otros ingresos, productos financieros; respecto al egreso por concepto de servicios personales, 
materiales y suministros, servicios generales, transferencias; por un total de $ 291,124,035.88.  
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