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PRESENTACIÓN 
 

Las áreas del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, para el cumplimiento de sus acciones, deben 
apegarse a criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el uso de los recursos presupuestales 
asignados, por lo que se requiere implementar sistemas que unifiquen la ejecución de procesos y brinden una 
herramienta de control para elevar la productividad y eficiencia.  
 
Con fundamento en los artículos 33 fracción IV y 36 fracción I del Reglamento Interno del Tribunal Electoral 
del Estado de Tamaulipas y 112 fracciones I, II y XI de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de 
Tamaulipas, la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina emite los “MANUAL PARA EL MANEJO 
DE FONDOS FIJOS O REVOLVENTES para el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

 
El ordenamiento contiene los procedimientos y los formatos documentales a los que deberán apegarse los 
servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado.  
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LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE FONDOS FIJOS O REVOL VENTES 

 

I.     OBJETIVO 

Proporcionar el marco normativo que deberá observarse para los procesos de solicitud, 
autorización, asignación, ejercicio, administración, comprobación, reembolso, reintegro y cancelación, de los 
recursos destinados a efectuar adquisiciones de materiales, bienes y servicios, necesarios para la operación, 
que se generen en el desempeño de funciones asignadas a las diversas Unidades del Tribunal Electoral del 
Estado de Tamaulipas, las cuales por su importancia deban ser atendidas en tiempos mínimos o inmediatos, a 
través de Fondo Fijo o Revolvente. 

 

II.    MARCO JURÍDICO 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas. 
• Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
• Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
• Código Fiscal de la Federación. 
• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
• Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
• Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

III.    CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, en el marco de las atribuciones que le han sido 
conferidas por disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, a la 
Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina le compete la vigilancia y administración del órgano 
jurisdiccional, según se establece en el primer párrafo del artículo 112 de dicha ley. 

SEGUNDO. Este mismo ordenamiento determina en su artículo 113, que la Comisión de 
Administración contará con los órganos auxiliares necesarios para el adecuado ejercicio de las funciones que 
tiene encomendadas. 

TERCERO. En virtud de lo anterior, se elaboran los presentes Lineamientos para el Manejo de Fondos 
Fijos o Revolventes, se describen políticas, métodos y mecanismos para su uso. 

CUARTO. El fondo será constituido por un monto de $ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) a menos 
que sea autorizado un monto distinto por la Comisión de Administración y Vigilancia. 

 

IV.   ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los Lineamientos para el Manejo de Fondos Fijos o Revolventes son de observancia obligatoria para 
la Secretaría Administrativa, la cual deberá llevar a cabo la autorización, asignación, reembolso, cancelación, 
registro y control de los recursos que se autoricen para sufragar adquisiciones de materiales, bienes y 
servicios, necesarios para la operación de las Unidades, a través del Fondo Fijo o Revolvente y de los 
específicos autorizados. 

La Secretaría Administrativa se sujetará al cumplimiento de los presentes lineamientos, para llevar a cabo 
las actividades de solicitud, recepción, administración, ejercicio, comprobación, reembolso, reintegro 
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y cancelación de los recursos que le sean autorizados por concepto de Fondo Fijo o Revolvente, así como 
los específicos. 

Los presentes Lineamientos comprenden desde la solicitud para la asignación hasta la cancelación 
y fiscalización de los fondos autorizados. 

 
V.    DEFINICIONES 

Para efectos de estos Lineamientos se entenderá por: 

TRIBUNAL: Tribunal Electoral de Estado de Tamaulipas. 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA: El titular de la Secretaría Administrativa. 

ADSCRIPCIÓN: Lugar en donde se encuentra ubicado el centro de trabajo habitual de un servidor público del 
Tribunal Electoral del Estado. 

BIENES DE CONSUMO: Los que por su utilización en el desarrollo de las actividades que realizan las áreas 
que conforman el Tribunal Electoral del Estado, tienen un desgaste parcial o total y son controlados a través 
de un registro global en sus inventarios, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. 

BIENES INVENTARIABLES: Los considerados como implementos o medios para el desarrollo de 
las actividades que realizan las áreas del Tribunal Electoral, siendo susceptibles de la asignación de un 
número de inventario y resguardo de manera individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. 

COMISION DE ADMINISTRACIÓN: Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral 
del Estado. 

CONTRALORÍA INTERNA: Órgano de Control Interno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

FONDO: Fondo Fijo o Revolvente, que es la suma de dinero que se asigna a la Secretaría Administrativa, 
para efectuar ciertos gastos. El cual será encargado de su manejo,. El Fondo Fijo o Revolvente se limita a una 
cantidad constante, aunque puede aumentarse o disminuirse según lo justifiquen las necesidades de 
operación. En todo momento, el efectivo más el importe de los comprobantes de pago, debe ser igual al 
monto asignado como Fondo Fijo o Revolvente. Este mecanismo implica la asignación de recursos de manera 
previa al gasto. 

FONDOS FIJOS ESPECÍFICOS: Fondos Fijos o Revolventes cuyo importe y periodicidad de revolvencia se 
ajustan a necesidades especiales de ciertas áreas encargadas de representar o apoyar administrativamente a 
todo el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

 

VI.   DISPOSICIONES GENERALES 

1.     ASIGNACIÓN 

El importe del Fondo se asignará mediante la entrega de cheque nominativo a favor del Secretario 
Administrativo o del servidor público designado como responsable. 

2.     EJERCICIO 

2.1.  El Fondo permitirá efectuar adquisiciones de materiales, bienes y servicios, necesarios para la operación 
de las Unidades. 

2.2.  Dado que la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas prevé que todos los días y horas 
son hábiles en proceso electoral, el Fondo podrá ejercerse los sábados, domingos y días festivos, así como 
en horarios discontinuos y jornadas extraordinarias. 

2.3.  A continuación se presenta la tabla de los conceptos de gasto cuya afectación es procedente: 
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Tabla 1. CONCEPTOS DE GASTO CUYA AFECTACION ES PROC EDENTE 

     Materiales y útiles de oficina y capacitación.- Lápices, plumas, clips, acetatos, plumones para pizarrón, 
papel especial, hule burbuja, libros, película fotográfica, engargolado, etc., siempre y cuando en la 
Secretaría Administrativa no se cuente con existencias del artículo requerido y en el almacén de cada 
sede. 

     Productos alimenticios.- Necesarios para efectuar reuniones de trabajo en las oficinas como café, té, 
refrescos, agua envasada, azúcar, galletas y sustitutos de crema para café, caramelos y sustituto de 
azúcar, botanas, pasteles y repostería considerada fina y/o dietética y otros dulces; lácteos y sus 
derivados; embutidos; jugos, néctares y similares; cereales de todo tipo, y aquellos productos considerados 
como complementos alimenticios. 

     Lubricantes y aditivos para vehículos utilitarios y equipos mecánicos o hidromecánicos instalados en los 
inmuebles. 

     Herramientas, refacciones y accesorios (urgentes para servicios oficiales como, pinzas, martillos, taladros, 
tornillos, pinturas, barnices, chapas, material eléctrico, acumuladores entre otros. 

     Materiales de construcción para el mantenimiento menor de las instalaciones. 

     Arreglos florales para eventos oficiales, justificando su adquisición. 

    Pago de deducibles conforme a lo dispuesto en los lineamientos para uso y control de vehículos. 

     Utensilios desechables tales como.- vasos, platos desechables, cucharas, tenedores y servilletas, toallas 
de papel de manos y papel higiénico siempre y cuando no se incluyan en el contrato de limpieza respectivo 

      Gastos por servicio de estacionamiento (aplica sólo a vehículo utilitario). 

      Gastos menores relacionados a congresos y convenciones, de carácter urgente o imprevistos  

 

2.4.  Los recursos del fondo, no podrán utilizarse para el pago por la adquisición de bienes y contratación de 
servicios no oficiales, de carácter personal o para beneficio exclusivo de algún servidor público, ni en los 
conceptos siguientes: 

 Tabla 2. GASTOS NO PERMITIDOS  

     La impresión de papelería personal. 

     Asesorías, estudios, investigaciones o trabajos especiales y en general, prestación de servicios personales 
independientes. 

      Sueldos, honorarios o cualquier tipo de remuneraciones, estímulos o finiquitos por la prestación de 
servicios personales. 

     Cambio de cheques de cuentas personales. 

     Cualquier tipo de inversión financiera que genere rendimientos. 

      Anticipos de remuneraciones o préstamos al personal o a profesionales independientes que presten 
servicios al Tribunal Electoral. 

Pagos de estimaciones o anticipos a contratistas. 
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     Gastos de carácter personal o que no estén directamente ligados a las funciones oficiales de las Unidades 
que integran el Tribunal Electoral. 

    Anteojos, becas o cursos de capacitación y cualquier otra prestación social. 

    Cosméticos, accesorios o servicio relacionado con la presentación personal de los servidores públicos. 

     Adquisición o arrendamiento de bienes instrumentales, inmuebles o vehículos. 

     Servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc.). 

 

3.     ADMINISTRACIÓN 

3.1.  La Secretaría Administrativa podrá decidir sobre la procedencia de aplicar recursos para 
cubrir eventualidades y gastos urgentes no autorizados en los presentes lineamientos, y de 
considerarlo conveniente, informará a la Comisión de Administración. 

3.2.  La Secretaría Administrativa promoverá el cumplimiento de disposiciones internas que se emitan para 
fomentar la racionalidad y el ahorro con los recursos de los Fondos. 

4.     COMPROBACIÓN Y REEMBOLSO 

4.1.  El servidor público que administre el Fondo, será responsable, mediante la firma de facturas y 
comprobantes, de la autorización de los gastos realizados, y de iniciar el trámite de reembolso del Fondo Fijo. 

4.2.  La documentación comprobatoria deberá corresponder al importe exacto del reembolso solicitado y, en 
ningún caso, podrá ser superior al total del Fondo autorizado.  

4.3.  La documentación comprobatoria de las erogaciones deberá reunir los requisitos siguientes: 

-       El comprobante constituirá un documento legal, mediante el que se demuestre la entrega de recursos 
por un importe definido, a cambio de un bien o servicio específico. 

-      Deberá ser documentación original que no contenga tachaduras, borraduras, enmendaduras 
ni alteraciones de ningún tipo.  

-      Quienes los presenten a cobro y/o validación deberán cerciorarse y responsabilizarse hasta por un monto 
equivalente al valor nominal del documento en cuestión; de que aparezca en forma correcta, clara y visible la 
siguiente información: 
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REQUISITOS QUE 
DEBEN CUMPLIR 

LOS COMPROBANTES 
FISCALES DIGITALES  

     Deberá contener impresos los siguientes datos de quien los expide: 

     Nombre, denominación o razón social. 

     Domicilio fiscal y, en su caso, el domicilio del establecimiento que expide 
el comprobante cuando tenga sucursales. 

     Clave del Registro Federal de Contribuyentes. 

     Número de folio. 

     Lugar y fecha de expedición 

     La Leyenda: "Pago en una sola exhibición". 

     Sello digital amparado por certificado expedido por el SAT 

     Cadena Original 

     Los comprobantes deberán ser expedidos a favor del Tribunal Electoral del Estado 
de Tamaulipas y contener los siguientes datos: 

     Registro Federal de Contribuyentes del Tribunal Electoral del Estado. 

     Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparan. 

     Valor unitario consignado en número. 

     Importe total consignado en número o letra. 

     Monto de los impuestos desglosados por tasa de impuesto. 

  

4.4.  Los comprobantes deberán, al momento de su pago, cancelarse con el sello o leyenda que 
indique "operado". 

4.5. Cuando como resultado de la revisión realizada, los comprobantes presentados por las Unidades sean 
rechazados por improcedentes, se informará por escrito esta circunstancia a la Contraloría Interna, para su 
cambio o reposición, no debiendo presentar el mismo documento modificado. 

4.6. En caso de detectarse documentación apócrifa deberá notificarse a la Secretaría Administrativa, quien 
solicitará la intervención de la Contraloría Interna, así como de la Comisión de Administración, para determinar 
el procedimiento jurídico procedente. 

 

5.     REINTEGRO Y CANCELACIÓN 

5.1. El fondo deberá reintegrarse al final del año en operación a la cuenta de origen, de conformidad con la 
fecha y términos que se indiquen en la circular del cierre del ejercicio presupuestal; cuando sea necesario, por 
el cambio de adscripción o baja del Titular de la Unidad o del responsable del mismo, o bien, 
deberán cancelarse por instrucción superior. 
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6.     ARQUEOS 

6.1.  Los arqueos de los recursos del Fondo se encuentra a cargo de la Contraloría Interna. 

6.2.  La intervención de la Contraloría Interna se orientará fundamentalmente a efectuar arqueos que permitan 
determinar el manejo adecuado de los recursos financieros y, en su caso, sugerir las medidas preventivas 
correspondientes. 

6.3.  Los arqueos que practique la Contraloría Interna serán de manera selectiva. 
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EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, HAGO CONSTAR Y C ERTIFICO: 
QUE EL ANTERIOR “MANUAL PARA EL MANEJO DEL FONDO FIJO O 
REVOLVENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO” , FUE APROBADO 
POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN VIGILANCIA Y DISCIP LINA, EN SESIÓN 
CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LO QUE CERTI FICO PARA LOS 
EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, A 
LOS DOCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. DOY FE .------------------------- 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JAVIER FRANCISCO GONZÁLEZ CASTILLO 
 


