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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

a)NOTAS DE DESGLOSE 
 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Activo 
 
Efectivo y Equivalente 
 

1. El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas cuenta con un solo fondo de caja chica por 

un monto de $20,000.00 

 

BANCOS 
El saldo de bancos al 31 de Diciembre de 2016 es de $ 8,794,190.15 dicho importe se encuentra 

resguardado en 3 cuentas bancarias a nombre del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 

Cuenta 0421126899 exclusiva para el pago de gasto de Compensación del capítulo 1000 el cual 

refleja un saldo al cierre del 31 de Diciembre de 2016 de $ 3,573,830.87.  

 

Cuenta 0421125539 exclusiva para el pago de gastos de nómina del capítulo 1000, el cual refleja 

un saldo al cierre del 31 de Diciembre de 2016 de $ 4,900,064.27.  

 

Cuenta 0421127823 exclusiva para el pago de gastos de operación del capítulo 2000 materiales y 

suministros, el cual refleja un saldo al cierre del 31 de Diciembre de 2016 de $ 320,295.01. 

 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 
 
Gastos por comprobar, un saldo al 31 de Diciembre por cantidad de  $ 5,229.94 correspondiente a 

importes no comprobados el cual se integraran en el mes de Enero de 2016.  

 

Subsidio al empleo, un saldo al 31 de Diciembre por cantidad de $ 0.03. 

 

Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios) 
4. No aplica 

5. No aplica 

 

Inversiones financieras 
6. No aplica 

7. No aplica 

 

 

Bienes muebles e Inmuebles e Intangibles 
Se realizo adquisición de un equipo de computo, por valor de $ 22,005.20. 
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Estimaciones y deterioros 
10. No aplica 

 

OTROS ACTIVOS 
 
Valores en garantía 
No aplica 

 

PASIVOS 
1. La cuenta de pasivos al cierre del 31 de Diciembre de 2016, refleja un importe de                

$ 328,224.38 , y sus importes a pagar corresponde a un plazo menor a 90 días y se 

integran de la siguiente manera: 

 

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 
 

El saldo de Servicios personales al 31 de Diciembre de 2016 corresponde a: 

 

Descuentos a personal vía nomina por enterar al IPSSET por la cantidad de $91,027.85 por los 

siguientes conceptos: 

 

- Fondo de retiro por cantidad de $ 1,777.26 

- Fondo de pensión por cantidad de $ 52,844.70  

- Servicios médicos por cantidad de $ 27,243.31 

- Préstamos especiales por cantidad de $ 5,727.92 

- Aportaciones CAET por cantidad de $ 1,500.00 

- Préstamos a corto plazo por cantidad de $ 673.87 

- Abono CAET por cantidad de $ 0.10 

- Otros cargos por cantidad de $ 1,260.69 

Aportaciones patronales por enterar al IPSSET por la cantidad de $ 161,058.55 por los siguientes 

conceptos: 

- Aportaciones de seguridad social (servicios hospitalarios y pensiones) por cantidad de         

$ 156,693.49 

- Aportaciones al sistema para el retiro por cantidad de $ 4,365.06 

 

 

PROVEEDORES 
Se cuenta con un saldo al 31 de Diciembre de 2016 por cantidad de $ 15,922.87, el cual se 

conforma como sigue: 

 

- Pasivo con Cargo y Porteo del Golfo SA de CV por cantidad de $ 9,396.00 

- Pasivo con Cardcas SA de CV por cantidad de $ 1,080.00 

- Pasivo con José Luis Loperena González por cantidad de $ 5,446.87 
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II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
 

INGRESOS DE GESTION 
1. Los ingresos que percibe el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas son 

exclusivamente por concepto de aportaciones de Gobierno del  Estado de Tamaulipas, 
los cuales se gestionaron ingresos acumulables al mes de Diciembre de 2016 por la 
cantidad de $ 33,130,092.53 
 

 
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
Los egresos contables ejercidos y acumulados al periodo representaron un monto total de            
$ 24,616,891.59, correspondiendo al 100% de los ingresos acumulables al final del periodo de 
Diciembre de  2016 y teniendo al final de periodo un ahorro por la cantidad de $ 8,513,200.94 

 
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

1. Debido a que el Tribunal es un Organismo de reciente creación, al mes de Diciembre de 

2016, aún no cuenta con patrimonio contribuido. 

 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 
 
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
No se tienen resultados de ejercicios anteriores 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 
Al final del periodo del mes de Junio de 2016 se mostró un resultado contable positivo de                

$ 8,513,200.94 
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IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
El saldo inicial y final del flujo de efectivo se forma de los saldos de fondo fijo y de bancos 
teniendo como resultado un incremento en el flujo de efectivo acumulado al mes de Diciembre 
de 2016 por la cantidad de $ 8,814,190.15 debido a que es el primer ejercicio que le asignan 
presupuesto. 
 
Efectivo y equivalentes 

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de 
Efectivo en la cuenta de Efectivo y equivalentes es como sigue: 

 

 2016 2015 

Efectivo en bancos – Tesorería $ 8,814,190.15 0.00 

Efectivo en bancos - Dependencias 0.00 0.00 

Inversiones temporales (hasta 3 meses) 0.00 0.00 

Fondos de afectación especifica 0.00 0.00 

Depósitos de fondos de terceros y otros 0.00 0.00 

Total de Efectivo y equivalente $8,814,190.15 0.00 

 
2. Se adquirió en el periodo un equipo de computo con valor de 22,005.20  
3. Conciliación de los flujos de efectivo  netos de las actividades de operación y la cuenta 

de ahorro y desahorro antes de los rubros extraordinarios 
 

 2016 2015 

Ahorro y desahorro antes de rubros extraordinarios 8,814,190.15 0.00 

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan 
al efectivo 

0.00 0.00 

Depreciación 0.00 0.00 

Amortización 0.00 0.00 

Incremento de las provisiones 0.00 0.00 

Incremento en inversiones producido por 
revaluación 

0.00 0.00 

Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y 
equipo 

0.00 0.00 

Incremento en cuentas por pagar 0.00 0.00 

Partidas extraordinarias 0.00 0.00 
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V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI 
COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

 
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables 

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 
 

1. Ingresos presupuestarios      33,130,090 
2. Más ingresos contables no presupuestarios        0.00 

Incremento por variación de inventarios 
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida,  
Deterioro o obsolescencia 
Disminución del exceso de provisiones 
Otros ingresos y beneficios varios 
Otros ingresos contables no presupuestarios 

3. Menos ingresos presupuestarios no contables     0.00 
Productos de capital 
Aprovechamientos capital 
Ingresos derivados de financiamientos 
Otros ingresos presupuestarios no contables 

4. Ingresos contables (4=1+2-3)       33,130,090 
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Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables 
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 
 

1. Total de egresos presupuestarios     24,616,428 
2. Menos egresos presupuestarios no contables     0.00 

Mobiliario y equipo de administración 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 
Vehículos y equipo 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 valores 
Inversiones en fideicomiso, mandatos y otros análogos 
Provisiones para contingencias y otras erogaciones 
Especiales 
Amortización de deuda publica 
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 
Otros egresos presupuestales no contables 
 

3. Mas gastos contables no presupuestales     0.00 
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia 
Y amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de inventarios 
Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida,  
deterioro, obsolescencia 
Aumento por insuficiencia de provisiones 
Otros gastos 
Otros gastos contables No presupuestales 
 

4. Total de Gasto contable (4=1-2+3)     24,616,428 
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b)NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 
Cuentas de orden contables y presupuestarias 
 
No maneja cuentas de orden 
 
2. cuentas presupuestarias 
Cuentas de ingresos 
Ley de Ingresos               33,462,931.10 
Ley de ingresos por ejecutar         

Ley de Ingresos devengada        33,130,090.00  

Ley de ingresos recaudada       33,130,090.00 

 

Cuenta de egresos 

Presupuesto de egresos aprobado      33,462,931.10 

Presupuesto de egresos  por ejercer              0 
Presupuesto de egresos comprometido 
Presupuesto de egresos devengado      24,616,428.00 

Presupuesto de egresos ejercido      24,616,428.00 

Presupuesto de egresos pagado      24,616,428.00 
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c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 
 

1. Introducción 
El Tribunal Electoral del estado de Tamaulipas, provee de información financiera a los 
principales usuarios de la misma, a la Auditoria Superior del Estado y a los ciudadanos que así lo 
requieran conforme a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
 
El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos- 
financieros más relevantes que influyeron en las decisiones  del periodo y que son considerados 
en la elaboración de los Estados Financieros para mayor comprensión de los mismos y sus 
particulares. 
 

2. Panorama económico y financiero 
  El Tribunal Electoral del estado de Tamaulipas no cuenta con Financiamiento Federal, 
Municipal e ingresos Propios, por lo que básicamente recibe ingresos de una sola fuente de 
financiamiento Aportaciones del Gobierno del Estado 
 

3. Autorización e Historia 
El Tribunal Electoral del estado de Tamaulipas es un Organismo Autónomo de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas, constituido en el año 2015 mediante decreto N° LXII-597 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el sábado 13 de Junio de 2015. El tribunal electoral 
del estado de Tamaulipas, fue desincorporado del supremo tribunal de justicia del estado de 
Tamaulipas a partir del 1 de Enero de 2016. 
 Dicho instituto cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Calle 
López Velarde N° 2315 Col. Miguel Hidalgo C.P. 87090 en Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo su 
principal objetivo funcionar en pleno y ser la única instancia para la resolución en materia 
electoral. Sus resoluciones serán emitidas con plenitud de jurisdicción, y contara con la fuerza 
coactiva del Estado para hacer cumplir sus ejecutorias. Podrá emitir criterios de jurisprudencia 
de conformidad con lo previsto en la ley respectiva. Sus sesiones de resolución serán públicas, 
en los términos que determinen la ley y su reglamento correspondiente. Así mismo despachar 
los asuntos que expresamente le confieren las leyes,  decretos, reglamentos y demás normas 
aplicables. 
 
 

4. Organización y objeto social 
a) El objeto social son las resoluciones en materia electoral 
b) Su principal actividad es funcionar en pleno y ser la única instancia para la resolución 

en materia electoral. Sus resoluciones serán emitidas con plenitud de jurisdicción, y 
contara con la fuerza coactiva del Estado para hacer cumplir sus ejecutorias. Podrá 
emitir criterios de jurisprudencia de conformidad con lo previsto en la ley respectiva. 
sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley y su 
reglamento correspondiente.   

c) Ejercicio fiscal 2016 
d) Régimen jurídico: Es un Organismo Autónomo Descentralizado, Persona Moral con 

fines no lucrativos 



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

9 

 

e) Consideraciones fiscales del Ente: es retenedor del impuesto sobre la renta por 
sueldos y salarios, así como en caso de que los hubiera de ISR retenido a 
profesionistas e ISR por asimilados a salarios 

f) Estructura Orgánica Básica 
Junta directiva   
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 5. Bases de preparación de los Estados Financieros 
a) El Tribunal Electoral de Tamaulipas ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las 

disposiciones legales aplicables. 

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes 

rubros de la información financiera es la emitida por el CONAC, la base de medición para la 

elaboración de los estados financieros es el costo histórico.  

c) Se ha observado los postulados básicos de contabilidad 

d) No se empleo ninguna normatividad supletoria 

e) El Tribunal emplea las bases del devengo a partir de 2016 

 

 6. Políticas de Contabilidad Significativas 
a) No se ha realizado la actualización de valor de los activos, pasivos y hacienda p y/o patrimonio  

b) No se han realizado operaciones con el extranjero 

c) No hay inversión en acciones en el sector paraestatal 

d) No aplica 

e) No aplica 

f) No se cuenta con provisión para pagar demandas y litigios laborales 

g) No hay reservas  

h) En el presente ejercicio no existe depreciaciones ni amortizaciones toda vez que este Tribunal 

no cuenta con bienes muebles o inmuebles propios 

 

  7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgos Cambiario 

a) No existen activos en moneda extranjera  

b) No existen pasivos en moneda extranjera 

c) No hay posición en moneda extranjera 

d) Tipo de cambio (No aplica) 

e) Equivalente en moneda nacional (No aplica) 

 

Variaciones en el activo: 

El tribunal no cuenta con inversiones en valores 

 

 8. Reporte Analítico del Activo 

a) No se cuenta con depreciaciones ni amortizaciones al no tener activos propios 

b) No aplica 

c) No aplica 

d) No aplica 

e) No aplica 

f) No aplica 

g) No aplica 

h) No aplica 

i) No aplica  

 

 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos  
a) El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas no cuenta con ningún fideicomiso, mandato o 

análogo.  
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 10. Reporte de la Recaudación  
El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas no cuenta con recaudación de ingreso  

 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda  
 12. No aplica 

 13. Calificaciones otorgadas  
 No aplica 

 14. Proceso de Mejora 
a) principales políticas de control interno 

Las personas facultadas para las adquisiciones de bienes y servicios son el Director General y 

Director Administrativo 

Se implementan recomendaciones de despacho externo 

Se lleva a cabo bitácoras de mantenimiento y combustibles al equipo de transporte del Tribunal 

 

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance 

Se ejerce el presupuesto con austeridad y racionalidad 

 

 15. Información por segmentos 
 16. No aplica 
 17. Eventos Posteriores al Cierre 
 No se presentaron eventos al cierre 

 18. Partes relacionadas 

 No existen partes relacionadas en el periodo que se informa, que pudieran ejercer 

influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Tribunal Electoral 

del Estado de Tamaulipas. 

 

19. Nota informativa 

• Se adquirió el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 

(SAACG.net), software desarrollado por la empresa INDETEC. En el cual se realizo en este trimestre 

la captura de toda la información contable realiza desde el mes de Enero al mes de Diciembre del 

2016.  

 

 

Bajo la protesta de decir verdad  declaramos que los estados financieros  y sus notas son 

razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 

 

 

 

 

_____________________________                         _____________________________ 

              C.P. Jorge Manuel Arriola Garza                                Mtra. Marcia Laura Garza Robles 

                   Director Administrativo    Magistrada Presidenta  

            

  

 
 


