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TEV TRIBUNAL F'I,F"CTORAL DE VERACRUZ
DIRECCIÓNJURÍDICA

Trlbund Bectoral de Veracruz

oF. DJ-TEV46-1V-2021

Xalapa, Veracruz, a 05 de abril de 2021.

L.A. ELIZABETH REYES CASTILLO
JEFA DE RECUSOS FINANCIEROS.

PRESENTE

Por medio del presente, de conformidad con las obligaciones de ésta Dirección Jurfdica, asl como

en atención al Oficio No. 18ffEV/ONJRFI?121, respecto a los pasivos contingentes del mes de

enero, con la finalidad de poder efectuar el registro contable correspondiente, me permito informar
lo siguiente:

a) Los artfculos 116, fracción lV, inciso C) numeral 5, de la Constitución Polftica de los Estados

Unidos Mexicanos, y 405 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, establecen
que el Tribunal Electoral del Estado, es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral
en Veracruz, que goza de autonomfa técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia
en sus decisiones y cumple las mismas bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad,
legalidad y probidad.

El artículo l" del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, establece que las

disposiciones contenidas son de observancia general y tiene por objeto reglamentar la

organización y su funcionamiento en el ámbito de su competencia, conforme a las atribuciones que

le confiere la Constitución Federal, la Constitución Local, el Código Electoral y las demás
disposiciones normativas aplicables.

b) Los artículos 8 y 173, segundo párrafo, del Código Financiero del Estado, prevén que los

órganos de gobierno de los organismos autónomos, determinarán los criterios y lineamientos
aplicables para la administración de su gasto público, de conformidad a lo establecido en la Ley de

Contabilidad y demás disposiciones aplicables; con esa facultad el Tribunal emitió el manual de

contabilidad, que entre otras cosas establece que la Contabilidad Gubernamental es una rama de

la Teoría General de Contabilidad que se aplica a las organizaciones gubernamentales cuya
actividad está regulada por un marco constitucional, una base legal y normas técnicas, con el que

contribuye a la gestión y economfa de la hacienda pública.

c) El Manual de Contabilidad del Tribunal, establece que en los entes públicos deberán generar y

presentar periódicamente, conforme con lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y las resoluciones del Consejo Nacional de Armonización Contable, los estados e
información contable entre los que se encuentra el informe sobre pasivos contingentes, que de

acuerdo a la normatividad técnica internacional y la vigente en México, un pasivo contingente es

a) Una obligación posible, surgida a ralz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser
confirmada solo por la ocurrencia, de uno o de más eventos inciertos en el futuro, que no están

enteramente bajo elcontrol de la entidad; o bien.

b) Una obligación presente, surgida a raiz de sucesos pasados, que no sea reconocido

contablemente porque:
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l.- No es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que

incorporen beneficios económicos; o bien

ll.-El importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos
especÍficos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo
que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantfas,

avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc. 1

d) Los artículos 81-83 fracciones I y ll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,

establece que la Dirección Jurídica es el área encargada de brindar soporte, apoyo, asesorÍa
jurídica a los diferentes órganos y áreas del Tribunal, así como de atender los asuntos jurÍdicos en

los que el Tribunal sea parte y estará adscrita a la Presidencia del Tribunal, y tendrá entre otras
obligaciones y atribuciones, atender asuntos contenciosos y de gestoría, consultivos, contractuales
y normativos.

e) Atendiendo a lo anterior, y en relación a los pasivos contingentes derivados de litigios, juicios,

demandas, etc. ésta área informa que en fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte se
interpuso eljuicio de amparo indirecto con los siguientes datos de identificación:

Tipo de Juicio Amparo lndirecto
Expediente 685t2020
Radicado: Juzqado Primero de Distrito en el Estado
Queioso: C. José Oliveros Ruiz
Autoridad
responsable:

Tribunal Electoral de Veracruz

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
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TRIBUNAL F'I,F"STORAL DE VE,RACRUZ
DIRECCIONJT]RIDICA

5lffiw Directora Jurídica

C.c.p. Dra. Glaudla Dlaz Tablada.- Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz.- Para su superior
conocimiento.
G.c.p. Archivo

1 
Consultable en el Acuerdo por el que se emite el Manual de contabilidad Gubernamental del Consejo Nacional de Armonización

contable, y que hace referencia a la Ley de Contabilidad Gubernamental,
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L.C Griselda Alejandra Vázquez García
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TRIBUNAL ETECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAC¡O DE IA LLAVE

DIRECCIÓN DE ADM]NISTRACIÓN

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

lnforme del Pasivo Cont¡ngente al 31 de marzo 2O2L

Fecha Tipo de Juicio/No. Exo Justificación Neto

3L/0312021
Amparo Indirecto

68s/2020

Radicado: Juzgado Primero de Distrito en el Estado
de Veracruz

Quejoso: C. José Oliveros Ruiz

Autoridad Responsable: Tribunal Electoral de
Veracruz

s1.00

Total 1.00
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González

MINISTRACIÓNMAGISTRADA

Reyes Castillo [.C. Griselda Alejandra Vázquez García
DIRECTORA JURÍDICA

María

JEFA D FINANCIEROS

Pasivo Contingente


