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Notas a los Estados Financieros 

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los 

Estados Financieros:  

a) Notas de desglose 

b) Notas de memoria 

c) Notas de Gestión Administrativa 

a) Notas de Desglose 

I.- Notas al Estado de Situación Financiera 

Activo 

 

Efectivo y Equivalentes 

El rubro de efectivo y equivalentes está representada por las cuentas bancarias a nombre 

de este Órgano Jurisdiccional, destinadas para cubrir las necesidades de los capítulos 1000 

Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 

Bienes Muebles. Este rubro refleja un saldo de $1,978,867 misma que se conforma de la 

siguiente manera: 

 

Cuenta  Descripción Monto 

Banorte cta. 7471 1000 Servicios Personales 587,385 

Banorte cta. 1122 1000 Servicios Personales Ramo 28 7,278 
Banorte cta. 1690 1000 Servicios Personales Estatal 267 

Banorte cta. 4990 1000 Servicios Personales Ramo 28 3,723 

Banorte cta. 0991 1000 Servicios Personales Ramo 28 2,496 
Banorte cta. 2447 1000 Servicios Personales FEIEF 6,032 

Banorte cta. 0184 1000 Servicios Personales Ramo 28 1,929 

Banorte cta. 7316 1000 Servicios Personales Estatal  25 

Banorte cta. 1735 1000 Servicios Personales Estatal 130 
Banorte cta. 1156 1000 Servicios Personales  Estatal 332 

Banorte cta. 8092 1000 Servicios Personales  Estatal 19,172 

Banorte cta. 2325 2000 Materiales y Suministros Ramo 28 303,417 
Banorte cta. 2718 2000 Materiales y Suministros Estatal 125,621 

Banorte cta. 3564 3000 Servicios Generales Ramo 28 632,687 
Banorte cta. 4365 3000 Servicios Generales Estatal 288,373 

  Sumas $1,978,867 
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Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 

El saldo en este rubro por $421,636 se conforma con los requerimientos presupuestales 

del capítulo 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales correspondientes 

de los meses de noviembre y diciembre, mismos que al 31 de diciembre de 2021 están 

pendientes de recaudar. 

 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

No se cuenta con Bienes o Servicios a Recibir.  

 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventario) 

No se cuenta con Bienes destinados para su transformación o consumo. 

 

Inversiones Financieras 

No se cuenta con Inversiones Financieras. 

 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Al 31 de diciembre de 2021, los activos fijos que componen el patrimonio del Tribunal 

Electoral del Estado de Tamaulipas reflejan una depreciación acumulada por la cantidad 

de $2,635,620. La depreciación del ejercicio 2021 es por la cantidad de $1,064,386. El 

procedimiento de depreciación que se sigue es lineal y se basa en los parámetros de vida 

útil y porcentajes establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac).  

Código Descripción del Bien 
Depreciación  
del ejercicio 

Depreciación 
 acumulada 

Porcentaje 
depreciación 

  5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION       

511 Muebles de oficina y estantería 12,932 30,359 10% 

515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 528,606 1,530,540 33% 

519 Otros mobiliarios y equipos de administración 600 1,800 10% 

  5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO     

521 Equipos y aparatos audiovisuales 6,097 8,668 33% 

523 Cámaras fotográficas y de video 39,408 111,884 33% 

  5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO     

531 Equipo médico y de laboratorio 2,315 7,909 5% 

532 Instrumental médico y de laboratorio 657 1,369 20% 

  5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE     

541 Vehículos y equipo terrestre 445,047 850,961 20% 

  5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS     

564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 2,017 6,960 10% 

566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 17,033 53,768 10% 

567 Herramientas y máquinas-herramienta 555 2,128 10% 

569 Otros equipos 760 887 10% 

  5900 ACTIVOS INTANGIBLES     

591 Software 5,409 18,482 15% 

597 Licencias informáticas e intelectuales 2,950 9,905 15% 
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Estimaciones y Deterioros 

No aplica.   

 

Otros Activos 

No se tienen Otros Activos por los que se deba de informar. 

 

Pasivos 

Pasivo Circulante y No Circulante 

Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de cuentas por pagar es por la cantidad $4,172, la 

cual se conforma de la siguiente manera: 

 

1.  Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento a corto plazo: 

Fecha Proveedor o Prestador de Servicios Importe 
31/12/2021 Secretaria de Finanzas, por los rendimientos de cuentas 

productivas específicas. 
4,172 

 

2.  Relación de fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y 

Largo Plazo. NO APLICA. 

3 Relación del resto de las cuentas de pasivo a corto y largo plazo que impacten en la 

información financiera. NO APLICA. 

                                                           

II.- Notas al Estado de Actividades 

 

Ingresos de Gestión 

Al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas le fue aprobado por el Congreso del Estado 

el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de               

$42,869,541. Dicho presupuesto de egresos fue publicado en el Periódico Oficial del 

Estado en el Tomo CXLV, Decreto LXIV-283 de fecha 17 de diciembre de 2020.   

 

Derivado de lo anterior, al 31 de diciembre de 2021, le fue solicitado a la Secretaria de 

Finanzas el recurso por la cantidad de $41,601,331 (correspondientes a los capítulos 1000 

Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales), de los 

cuales fue recaudado la cantidad de $41,179,695 quedando pendiente por recaudar la 

cantidad de $421,636.  
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Gastos y Otras Pérdidas 

Al 31 de diciembre de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas refleja en el 

Estado de Actividades los montos relacionados con su operatividad por la cantidad de 

$42,293,006 el cual se conforma de la siguiente manera: 

 

Capítulos 2021 
Servicios Personales 33,020,620 
Materiales y Suministros 560,548 
Servicios Generales 7,647,452 
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 1,064,386 
 

III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Publica 

 

Al 31 de diciembre de 2021 se generó una variación en la Hacienda Pública derivada de un 

desahorro por la cantidad de $489,509.    

 

Se afectó la Hacienda Pública derivado de los reintegros efectuados a la Secretaria de 

Finanzas por ahorros generados en el ejercicio fiscal 2020 correspondiente a los capítulos 

1000, 2000 y 3000 por la cantidad de $2,055,264. 

 

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo 

 

Efectivo y equivalentes 

1. El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de 

efectivo y equivalentes:  

Rubros Diciembre 
 2021 

Diciembre 
2020 

Efectivo en Bancos – Tesorería 1,978,867 4,011,081 
Efectivo en Bancos – Dependencias 0 0 
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 0 0 
Fondos con afectación especifica 0 0 
Depósitos de fondos de terceros y otros 0 0 
Total de Efectivo y Equivalentes 1,978,867 4,011,081 
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2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que 

se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso: 

Código Descripción del Bien Valor en Libros Porcentaje 

5151000044-8 IMPRESORA 3,615 33.33% 

5151000044-9 IMPRESORA 3,615 33.33% 

 

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la 

cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios: 

 2021 2020 

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 574,877 1,527,063 

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

Depreciación (1,064,386) (1,010,047) 

Amortización 0 0 

Incrementos en las provisiones 0 0 

Incremento en inversiones producido por revaluación 0 0 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 0 0 

Incremento en cuentas por cobrar 0 0 

Partidas extraordinarias 0 0 

Provisión 0 (121,440) 

Ahorros / Desahorros (489,509) 395,576 

 

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2021. 

1 Ingresos Presupuestarios 41,601,331 
2 Mas ingresos contables no presupuestarios 0 
 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 202,166 
 Otros ingresos contables no presupuestarios  
3 Menos ingresos presupuestarios no contables 0 
 Productos de capital  
 Aprovechamientos capital  
 Ingresos derivados de financiamientos  
 Otros ingresos presupuestarios no contables  
4 Ingresos contables (4=1+2-3)   41,803,497 
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Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2021. 

1 Total de egresos presupuestarios 41,235,850 
   
2 Menos egresos presupuestarios no contables 7,230 
 Mobiliario y equipo de administración 7,230 
 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 1,064,386 
 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 1,064,386 
 Provisiones  
 Disminución de inventarios  
 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida, Deterioro, 

 obsolescencia 
 

 Aumento por insuficiencia de provisiones  
 Otros gastos  
 Otros gastos contables No presupuestales  
   
4 Total de Gasto contable (4=1-2+3) 42,293,006 
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b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

Contables: 

 7.1 Valores.- No aplica 

 7.2 Emisión de Obligaciones.- No Aplica 

 7.3 Avales y Garantías.-  No Aplica 

 7.4 Juicios.-  No Aplica 

 

Presupuestarias: 

 Cuenta de Ingresos 

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada      42,869,541 
8.1.2 Ley de ingresos por ejecutar 1,268,210 
8.1.3 Modificaciones a la ley de ingresos estimada 0 
8.1.4 Ley de Ingresos devengada 41,601,331 
8.1.5 Ley de ingresos recaudada 41,179,695 

 

 Cuentas de Egresos 

8.2.1 Presupuesto de egresos aprobado 42,869,541 
8.2.2 Presupuesto de egresos  por ejercer 3,077,080 
8.2.3 Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado 1,443,389 
8.2.4 Presupuesto de egresos comprometido 41,235,850 
8.2.5 Presupuesto de egresos devengado 41,235,850 
8.2.6 Presupuesto de egresos ejercido 41,235,850 
8.2.7 Presupuesto de egresos pagado 41,235,850 

 

c) Notas de Gestión 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, al Congreso del Estado y 
a los ciudadanos que así lo requieran conforme a las disposiciones de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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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 cuenta con presupuesto estatal asignado por 
la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas y de conformidad con lo 
aprobado por el Congreso 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 y le fue 
asignado en el mismo año un presupuesto propio. 

 

Dicho organismo 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 contará 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 
contará 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, su 
resolución serán públicas, en los términos que determine la ley y su reglamento 
correspondiente.   

 
c) Ejercicio fiscal 2021. 

 



                          TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2021 

9 
 

 
 

 
d) Régimen jurídico: Es un Organismo Autónomo Descentralizado, Persona Moral con fines 

no lucrativos. 
 

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 y del Impuesto sobre Nominas. 

 
f) Estructura Orgánica Básica 

 



                          TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2021 

10 
 

 

 

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. No 

aplica. 

 
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 empleó ninguna normatividad supletoria. 
e)   El Tribunal emplea las bases del devengo a partir de 2016. 

 
6. Políticas de Contabilidad Significativas 

 
a)   Actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública: no aplica.  
b)   Informe sobre operaciones en el extranjero: no aplica 
c)   Valuación de inversiones en acciones: no aplica 
d)  Sistema y método de evaluación de inventarios y costo de lo vendido: no aplica 
e)   Beneficios a empleados: no aplica. 
f)   Provisiones: No se cuenta con provisión para pagar demandas y litigios laborales. 
g)   Reservas: no existen reservas 
h)  Cambios en políticas contables y corrección de errores: no aplica 
i)   Reclasificaciones: no aplica  
j)   Depuración y cancelación de saldos: no aplica  

 
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgos Cambiario 

 
a)   Activos en moneda extranjera: no aplica 
b)   Pasivo en moneda extranjera: no aplica 
c)   Posición en moneda extranjera: no aplica 
d)  Tipo de cambio: no aplica 
e)   Equivalente en moneda nacional: no aplica 

 
8. Reporte Analítico del Activo 

 
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en 
 los diferentes tipos de activos. 

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: no  aplica 

c)  Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de 
investigación y desarrollo: no aplica 
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d)  Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: no 
 aplica 

e)  Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: no aplica 

f)  Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como 
bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones 
entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: 
no aplica 

g)  Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: 
 no aplica 

h)  Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de 
manera más efectiva: no aplica 

 
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos  

No aplica  
 
10. Reporte de la Recaudación  

El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas no cuenta con recaudación de 
ingresos propios. 

  
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda  

No aplica 
 
12. Calificaciones otorgadas  

No aplica 
 
13. Proceso de Mejora 
 
a) principales políticas de control interno: 
 
Las personas facultadas para las adquisiciones de bienes y servicios son el Director 
Administrativo y la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral 
del Estado de Tamaulipas. 

 
Se implementan recomendaciones de despacho externo. 
 
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: 
 
Se ejerce el presupuesto con austeridad y racionalidad. 
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14. Información por segmentos 

 No aplica 
 
 
15. Eventos posteriores al cierre 

No aplica 
 

 
16. Partes relacionadas 

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. 
Bajo la protesta de decir verdad  declaramos que los estados financieros  y sus notas son 
razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
 
 
 
 
 


