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Trhmal Electoral de Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL D1. ERACRUZ 
Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

NOTAS DE DESGLOSE 
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al 31 de marzo de 2021, administra las 

operaciones bancarias en las siguientes cuentas: 

./ Cuentas Bancarias, aperturadas en BBVA, S.A., para el control de depósitos Presupuestales, cifras

expresadas en millones de pesos (mdp):

•. 
.>{,· .• . .J Recursos Número Presupuesta les . J. ' . "' ::::\:,;}_;{/:: 

, 0111203096 Ejercicio 2018 
J 0116067492 Ejercicio 2021 

0116446957 Ejercicio 2021 
' 0116594123 Ejercicio 2016 

; 0116325467 Ejercicio 2016 

/ 1369691103 Ejercicio 2018 
/ 1376043925 Ejercicio 2021 

/ 1377034997 Ejercicio 2021 

/ 
1377405596 Ejercicio 2016 
1377209053 Ejercicio 2016 

.. 

Tipo Cuenta 
' 

Cheques 

Cheques 

Cheques 

Cheques 

Cheques 

.. ,. 

./' 

Suma 
Pagaré con rend. liq. al vencimiento 

Pagaré con rend. liq. al vencimiento 

Pagaré con rend. liq. al vencimiento 

Pagaré con rend. liq. al vencimiento 

Pagaré con rend. liq. al vencimiento 

Suma 
Total efectivo y equivalentes 

·· · Saldo·a1 r·
. '··- .• 

\j. 

, , 31;-03.���21�): 

0.014 
0.016 
0.015 
0.015 
0.015 

$ 0.075 

4.966 
15.664 

3.890 
1.286 
6.o8;v

$ 31.s:Js 
$31.91�r 
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Trhmal Electoral de Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL D.. ERACRUZ 
Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

El Tribunal Electoral de Veracruz, presenta la cancelación de la siguiente Cuenta por Cobrar vigente al 04 de 

marzo 2021, la cual se integró de la siguiente forma: 

No. Cuenta Concepto 
Antigüedad del 

Importe 
Saldo 

1 1.1.2.2.06 
Transferencias y Asignaciones por 31/07 /2016-

$7.388 
Cobrar a Corto Plazo 04/03/2021 

Suma $7.388 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. 

Con fecha veintinueve de diciembre de dos mil quince fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto 

Número 623 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal dos mil 

dieciséis, en el cual en su artículo 20, se autorizó el importe del presupuesto para el Tribunal Electoral de 

Veracruz, que asciende a la cantidad de $83.30 mdp integrándose con los siguientes capítulos: 1000 

Servicios Personales $68.90 mdp.; 2000 Materiales y Suministros $2.50 mdp.; 3000 Servicios Generales 

$11.53 mdp. y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.368 mdp. 

Derivado de lo anterior, al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis se reportó un adeudo en los 

estados financieros en el apartado de cuentas por cobrar a corto plazo por un monto de $10.688 mdp por 

lo que se emprendieron diversas gestiones para el cobro de dicho recurso, logrando el pago de $3.30 

derivado de lo anterior, al treinta de septiembre de dos mil diecisiete se reportó un adeudo en los e 
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Trbmal Bectoral de Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL Dl ERACRUZ 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

financieros en el apartado de cuentas por cobrar a corto plazo por un monto de $7 .388 mdp,

correspondiente a los Gastos de Operación solicitados a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado mediante los oficios números 107, 150, 171, 213, 249 y 
306/TEEV/DA/JRF/2016, para aplicarlos en los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre de dos mil dieciséis, mismos que no fueron ministrados por la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado. 

Posteriormente, mediante Acuerdo Plenario de fecha cuatro de enero de dos mil diecinueve, se autorizó 
presentar una denuncia por parte de este órgano jurisdiccional, bajo la representación de la entonces 
Directora Jurídica; por lo que el veintidós de enero de dos mil diecinueve se interpuso una denuncia ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado, la cual dio origen al expediente número C.I.FECCEV/041/2019-01; posteriormente, el 
veintitrés de enero de dos mil diecinueve se interpuso una denuncia ante la Contraloría General del Estado 
de Veracruz que dio origen a la apertura del expediente número 2019-0048, finalmente el treinta y uno de 
mayo de ese mismo año se amplió la denuncia. 

Con oficio OIC/SFP/TyA/1721/2020 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la Dra. Claudia Jeanett 
Castro Noguera titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación informó al 
entonces titular de la Dirección Jurídica de este tribunal el estado procesal que en su momento guardaba el 
expediente radicado en ese órgano, bajo el número Q/04/2019, con motivo del saldo pendiente derivado de 
ministraciones de recursos no pagados durante el ejercicio dos mil dieciséis, en el cual indicó que dicho 
expediente se encontraba en proceso de investigación, y ese Órgano Interno de Control estaba realiza cjo 
las acciones necesarias para continuar dando puntual seguimiento hasta la conclusión del tema. 
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Trblflal Bectoral de Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL Dl ERACRUZ 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de marzo de 2021 

Además, con oficios con número PRES-CDT-TEV-170/2021 y PRES-CDT-TEV-177/2021 de fecha veinticinco 
y veintiocho de enero de dos mil veintiuno respectivamente, la Presidencia del Tribunal solicitó al Titular de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado realizar las gestiones necesarias para cubrir 
el pago del adeudo del ejercicio dos mil dieciséis al Tribunal Electoral de Veracruz, así como al Procurador 
Fiscal de la aludida Secretaría su valiosa intervención para concluir con el procedimiento de investigación de 
la carpeta radicada con el número C.I. FECCEV/041/2019-01 del índice de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz. 

Mediante oficio número PRES-CDT-TEV-069/2021 de fecha doce de enero de dos mil veintiuno, dirigido al 
Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz y 
mediante oficio número PRES-CDT-TEV-173/2021 de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dirigido 
a la Diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Veracruz, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral, les solicitó una
ampliación al presupuesto de egresos originalmente aprobado por un monto de $12.00 mdp. derivado del
inevitable incremento en la substanciación y resolución de los diversos medios de impugnación previstos en
la Ley de la materia electoral, como controversias relacionadas con los procesos electorales locales, procesos
intrapartidistas, asuntos de violencia política en razón de género, revisión de los actos administrativos
emitidos por el Órgano Público Local Electoral, controversias de servidoras y servidores públicos Municipales
electos por votación, entre otras, tareas jurisdiccionales y administrativas que sobrevendrán como resultado
del proceso electoral local ordinario que se llevará a cabo durante el presente año, en el que se renovarán
las 50 diputaciones que integran el Congreso Local, así como los ayuntamientos en los 212 municipios u
conforman la geografía Veracruzana.
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Trbmal Bectoral de Yeracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL Dl ERACRUZ 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

Después de haber llevado a cabo la conciliación de saldos por parte de funcionarios públicos de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación y el Tribunal Electoral, con fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno se llevó 

a cabo la firma del acta circunstanciada de hechos de las referidas dependencias, mediante la cual, se 

concluyó que existe un pasivo registrado en la contabilidad central de la referida Secretaría a favor de este 

órgano jurisdiccional por un importe de $7.388 mdp por concepto de solicitudes de ministraciones de 

recursos no pagadas en el ejercicio dos mil dieciséis. 

El pasado cinco de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría de Finanzas y Planeación cubrió el pago de 

$7.388 mdp por concepto de solicitudes de ministraciones de recursos no pagadas en el ejercicio dos mil 

dieciséis, recibidos en la cuenta bancaria del órgano jurisdiccional número 0116325467 de la institución 

financiera BBVA, S.A., aperturada para administrar únicamente los recursos correspondientes al pago del 

adeudo de dos mil dieciséis. 

Asimismo, mediante oficio número 28/TEV/DA/JRF/2021 de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, la 

Jefa de Recursos Financieros del Tribunal, solicitó al Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación que 

informara sobre el origen de los recursos ministrados al Tribunal Electoral, relativos al pago del adeudo de 

dos mil dieciséis por un monto de $7.388 mdp. 

Por otra parte, con oficio número 221/TEV/DA/2021 de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, la 

Directora de Administración informó a la Directora Jurídica, con copia de conocimiento al Pleno del Tribunal 

Electoral de Veracruz, que el pasado cinco de marzo de la presente anualidad, la Secretaría de Finanzas 

Planeación del Gobierno del Estado cubrió el adeudo que tenía con este Tribunal por un monto de $ .38 

mdp por concepto de solicitudes de ministraciones de recursos no pagadas en el ejercicio presupu tal do 

mil dieciséis, asimismo envió los detalles de movimientos de la recepción de los recursos recibi os en 1 
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TRIBUNAL ELECTORAL D... ERACRUZ 

Notas a los Estados Financieros 
Trl:>unal Electoral de Veracruz Al 31 de marzo de 2021 

cuenta bancaria número 0116325467 de la institución financiera BBVA, S.A. a fin de realizar las gestiones 

conducentes en la referida Dirección Jurídica. 

Del mismo modo, mediante oficio número 242/TEV/DA/2021 de fecha diecisiete de marzo de dos mil 

veintiuno, la Directora de Administración informó al Encargado de Control, Auditoría, Quejas, Denuncias e 

Investigación del Órgano Interno de Control del Tribunal que en seguimiento de la observación de carácter 

financiero número FP-012/2017 /001 ADM, determinada por el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz, relativa a la Cuenta Pública 2017, que a la letra dice "Derivado de la revisión al rubro 

de cuentas por cobrar a corto plazo al 31 de diciembre de 2017, se detectó que el Tribunal presenta un saldo 

por un monto de $7,388,000.00 pesos por concepto de ministraciones pendientes de recibir del Gobierno 

Estatal, correspondiente a ejercicios anteriores"y al seguimiento a la recomendación número 1 determinada 

en la Auditoría CG/DA-3°TRIM/18, motivo por el cual se envió documentación debidamente certificada 

referente a las acciones y/o gestiones que se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de Finanzas 

y Planeación del Gobierno del Estado, respecto a la conciliación y pago del referido adeudo, a fin de realizar 

las gestiones conducentes del área del Órgano Interno de Control. 

En ese sentido la Titular del Órgano Interno de Control de este órgano jurisdiccional, con oficio número 

TEV/OIC/031/2021 y TEV/OIC/032/2021 ambos de fecha veintiséis de marzo de la presente anualidad, 

informó a la Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y a la Directora de Administración de 

este Tribunal mediante informe y cédula de seguimiento de la observación de carácter administrativo 

financiero número FP-012/2017 /001 ADM, realizada a la cuenta pública 2017, que se concluyó que se 

realizaron las acciones necesarias para la recuperación de las cuentas por cobrar que tenía el Tri al 

Electoral con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, por lo tanto, la observación se co sid ra 

solventada. 
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TRIBUNAL ELECTORAL D� ERACRUZ 
Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

Que mediante oficio número TES-VER/SOF/1426/2021 de fecha diecisiete de marzo y recibido el pasado 
veintitrés de marzo de la presente anualidad en este Órgano Jurisdiccional, el Tesorero de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado, informó la relación generada por su Sistema Integral de Administración 
Financiera del Estado (SIAFEV 2.0), por fuente de financiamiento de las órdenes pagadas al Tribunal Electoral 
el pasado cinco de marzo, en el cual, reporta que de los $7.388 mdp pagados; $1.30 mdp fueron pagados 
con origen de recursos de participaciones federales de dos mil diecinueve y $6.088 mdp fueron ministrados 
con recursos fiscales dos mil veinte. 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo.- Representa los derechos de cobro originados en el 
desarrollo de las actividades del Tribunal, registrados como deudores diversos por cobrar a corto plazo, que 
en el mes que se informa no tenemos registro de alguno. 

Almacén de Materiales y Suministros 

En el periodo que se informa, se realizó el registro contable en las cuentas del Activo de los bienes adquiridos 
en forma acumulada para papelería e insumos informáticos, correspondiente al almacén de los años 2019 y 
2020, por lo que, al 31 de marzo de 2021 se presentan sus saldos en la siguiente forma: 

1.1.5.1.01 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2019 2019 

2 1:1.5.1.01 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2020 2020 

3 1.1.5.1.08 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo 2020 2020 

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 

Zempoala No. 28, Fracc. Los Ángeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.

www.teever.gob.mx "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonable 
responsabilidad del emisor" 

HOJA 7 DE 37 

0.225 

0.243 

0.025 



Trb.mal Electoral de Veracruz 

· TRIBUNAL ELECTORAL D.. ERACRUZ
Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles y Depreciación Acumulada 

El Tribunal Electoral de Veracruz presenta los siguientes Bienes Muebles al 31 de marzo 2021: 

Código}� 
.. ·f., ., 

1.2.4.1.03.01 

1.2.4.1.09.01 

1.2.4.2.03.01 

1.2.4.4.01.03 

1.2.4.6.05.01 

1.2.4.1.01.01 

1.2 .4.6.09 .09 

1.2.4.2.01.01 

1.2.4.1.02.01 

1.2.4.6.04.01 

1.2.5.1.01.01 

:i-;.,,��:&:i ·. .v .• >.s" Descrlpcl6n del Bien Mueble 
. 7 : ' . ,, ,_. 

Bienes Informáticos 

Otros Mobiliarios y Equipos de Administra 

Equipo Fotográfico y de Video 

Vehículos y Equipo Terrestre 
Equipo de Comunicación y 
Telecomunicación 

Muebles de Oficina y Estantería 

Otros Bienes Muebles 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 

Otros Muebles 
Sistemas de Aire Acondicionado, 
Calefacción y de Refrigeración Industrial 
v Comercial 

Software 

Í:-'.�!.P,�Fecha de Adqulilcl6n 
. . ;

< 

..• · .• •. ,�. <�·'•·' .•·.• 

Diciembre 2015, -Mayo 2017, Diciembre 
2018, die 2019, Noviembre 2020, 
Diciembre 2020 
Diciembre 2015- Septiembre 2016, die 
2019 Julio 2019 Julio 2020. 

Marzo 2016, Diciembre 2018 Abril 2019 

01/12/2015, die 2019 

Febrero- Octubre 2017 

Abril 2016- Julio 2017, Diciembre 2018, 
Diciembre 2020. 
Nov-16 
Diciembre 2016-Mayo 2017, Diciembre 
2018 Abril 2019, die 2019 
Mayo-17, Diciembre 2020 

Mayo 2017- Julio 2017, Diciembre 2018-
Diciembre 2020 

Suma de Activo Fijo 

die 2016 
Suma de Activos Intangibles 

TOTAL 

Importe'!:-: ·, ,, 

5.112 

0.128 

0.063 

2.853 

0.020 

0.360 

0.005 

0.419 

0.090 

0.163 

9.213 

0.639 
0.639 
9.852 

tfi;�· 
� il'·cv_, 

r-1'>';:,�� 

-3.732

-0.049

-o.oso

-1.790

-0.009

-0.099

-0.002

-0.386

-0.011

-0.052

-6.182

-0.639
-0.639
-6.821

t Jr�:·f 
1.380 

0.079 

0.013 

1.062 

0.012 

0.261 

0.003 

0.033 

0.079 

0.111 

3.032 
-

-

3.032 

./ Se informa que en la cuenta 1.2.4.4.01.03· Vehículos y equipo terrestre, existe una diferencia con

respecto al inventario de bienes muebles, ya que ·contablemente se mantiene el registro de acuerdo al
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Trllunal Electoral de Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL C. ERACRuz· 
Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

importe pagado por $5,035.00 menos en cada auto; sin embargo, en el inventario se consideró el valor 

factura, toda vez que la empresa facturó tres autos con una diferencia de $15,105.00 en total, diferencia 

que se muestra como un ajuste en el inventario de bienes muebles. 

Pasivo 

El importe de los adeudos del Tribunal Electoral de Veracruz al 31 de marzo de 2021, se integra de la siguiente 

forma: 

Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo. - En el mes que se informa no hay 

registro de provisiones registradas por concepto de impuestos del 3°/o sobre nómina y 15º/o fomento a la 

educación por parte del Tribunal Electoral de Veracruz, ya que las cuotas fueron cubiertas dentro del mes que 

corresponden, evitando así el registro del pasivo. 

Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo. - En el mes que se informa no hay 

registro de provisiones de ISR de las retenciones por sueldos y salarios realizados a los trabajadores, ISR sobre 

pago de honorarios profesionales, retención de IVA por el pago de honorarios profesionales y la retención 1 

6º/o del IVA por prestación de servicios, ya que las cuotas fueron cubiertas dentro del mes que correspo 

únicamente se tienen el pasivo de las cuotas obreras del IMSS por un monto de $0.014 mdp. 
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TRIBUNAL ELECTORAL t ERACRUZ 

Trlllmal Bectoral de Veracruz 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de marzo de 2021 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión 

El Tribunal Electoral recibe los siguientes recursos: 

../ Transferencias provenientes del Gobierno Estatal. 

• El 24 de diciembre de 2020, mediante Decreto No. 826, publicado en la Gaceta Oficial del Estado,

en su Artículo Vigésimo Segundo, se estableció un presupuesto al Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz por $93.597 mdp para el Ejercicio Presupuesta! 2021, de acuerdo a los siguientes

capítulos del gasto:

Capítulo 1000 Servicios personales 

Capítulo 2000 Materiales y suministros $ 1.404

Capítulo 3000 Servicios generales $ 6.084 

Total Presupuesto Autorizado $ 93.597 

Que al 31 de marzo se han tenido ingresos por ministraciones autorizadas por un monto de $3 

mdp. 
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TRIBUNAL ELECTORAL D. ERACRUZ 
Notas a los Estados Financieros 

Trl>unal Bectoral de Veracruz Al 31 de marzo de 2021 

• El 22 de febrero de 2021, mediante Decreto No. 842, publicado en la Gaceta Oficial del Estado,

en su Artículo Vigésimo Segundo, se autorizó la ampliación de recursos presupuestales al

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz por $4.612 mdp para el Ejercicio Presupuesta! 2021,

para el estricto cumplimiento de los fines solicitados, mismos que fueron ministrados en su

totalidad el pasado primero de marzo del año en curso.

• Posteriormente, derivado de la cancelación de las cuentas por cobrar a corto plazo que se tenía

con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado desde el ejercicio 2016 por

solicitudes de gasto operación no ministradas en su ejercicio presupuesta! y después de diversas

gestiones para solicitar el pago del adeudo, el pasado cinco de marzo de la presente anualidad

la referida Secretaría liquidó el adeudo por un importe de $7.388 mdp, mismo que mediante

acuerdo plenario de fecha veintitrés de marzo se aprobó la incorporación de una parte de las

cuentas por cobrar a corto plazo de dos mil dieciséis por un monto total de $5.626 mdp,

distribuido en los siguientes capítulos: $0.316 mdp. para el capítulo 2000 materiales y

suministros, $2.642 mdp para el capítulo 3000 servicios generales y $2.�68 mdp para el

capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles, quedando $1.762 mtlp. disponible para

cubrir necesidades propias del Tribunal, derivadas del proceso electoral local ordinario 2020-

2021.

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto autorizado para el ejercicio presupuesta! 2021, así 

como las transferencias y adecuaciones realizadas en el mes que se informa, el recurs ev ngado a 

la fecha y el recurso por ejercer. 
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Trllunal Bectoral de Veracruz 

Capítulo Concepto 

-

1000 
Servicios 
Personales 

2000 
Materiales y 

Suministros 

3000 
Servicios 
Generales 

Bienes 

5000 
muebles, 
inmuebles e 
intanaibles 

Total 

TRIBUNAL ELECTORAL or ERACRUZ 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

Autorizado 24 Die Transferencias y Presupuesto Devengado al 31 
2020, Gaceta 826 adecuaciones Modificado de marzo 2021 

$86.11 $4.61 $90.72 $16.79 

$1.40 $0.51 $1.91 $ 0.07 

$6.08 $2.56 $8.65 $1.23 

$ 0.00 $2.67 $2.67 $ 0.00 

$ 93.60 $ 10.35 $103.95 $ 18.09 

Disponible 

$73.93 

$1.84 

$7.42 

$2.67 

$85.86 

,/ Productos Financieros y otros derechos. - Del 01 al 31 de marzo de 2021 se registraron 0.008 

mdp por concepto de ingresos por copias certificadas, por otra parte, se generaron $0.110 mdp por la 

inversión de recursos en las cuentas de cheques y sus pagarés con rendimientos liquidables al 

vencimiento No. 1376043925, 1377034997, 1369691103, 1377209053 y 1377405596 aperturadas en 

BBVA, S.A., asimismo en el mes que se informa se aprobó por acuerdo plenario la incorporaci' d 

$0.112 mdp derivado de ingresos por depósitos no identificados, rendimientos financieros ge r�do 

de enero a marzo del presente ejercicio fiscal en la cuenta 7492, ingresos por expedición 

certificadas del presente ejercicio y de ejercicios anteriores. 
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Trl>unal Electoral de Veracruz 

--------------------------- - -

TRIBUNAL ELECTORAL D� ERACRUZ 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de marzo de 2021 

Gastos y Otras Pérdidas 

Los gastos contables que esta Institución realizó al 31 de marzo 2.021, se consideran en los capítulos del 
1000 al 3000. Así como otros gastos y pérdidas extraordinarias, que corresponden a la depreciación del 
activo fijo. A continuación, se presenta el desglose de gastos contables: 

COG, Concepto ORIGENDE ·. ! ¡/
JNGRES0�:f4, ;��.;;� .; (•- .;. . .•.

11301 Sueldos y salarios 16020201 3.620 

12102 Honorarios Profesionales 16020201 1.486 

12301 Retribuciones por Servicios de Carácter Social 16020201 0.195 

13202 Gratificación anual 16020201 0.058 

13203 Prima vacacional 16020201 0.007 

13402 Compensación Administrativa 16020201 3.637 

14101 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 16020201 0.241 

14105 Instituto de Pensiones del Estado IPE 16020201 0.720 

14302 Seguro de retiro 16020201 0.283 

15402 Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos 16020201 0.004 

15406 Compensación por actividad curricular 16020201 0.112 

15430 Gratificación extraordinaria 16020201 2.961 

15502 Ayuda para capacitación y desarrollo 16020201 0.389 

17106 Estimulo a servidores públicos 16020201 1.350 

17108 Estimulo por productividad 16020201 1.729 

21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 16020201 0.012 

21401 
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la 

16020201 0.004 
Información y Comunicaciones 

21601 Material de limpieza 16020201 0.015 
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TRIBUNAL ELECTORAL D. ERACRUZ 

Notas a los Estados Financieros 
Trb.mal Bectoral de Veracruz 

Al 31 de marzo de 2021 

22104 Productos alimenticios para el personal derivado de 16020201 0.010 
actividades extraordinarias 

Utensilios para el Servicio de Alimentación 0.002 
24601 Material eléctrico y electrónico 16020201 0.009 
24909 Otros materiales y artículos 16020201 0.000 
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 16020201 0.007 
29101 Herramientas Menores 16020201 0.001 

29401 
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y 16020201 0.003 

Tecnologías de la Información 

29901 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 16020201 0.006 
31101 Energía Eléctrica 16020201 O.OSO

31301 Agua 16020201 0.001
31401 Telefonía Tradicional 16020201 0.046

31701 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de 16020201 0.004 
1 nformación 

31803 Servicio de mensajería 16020201 0.137 
32302 Arrendamiento de equipo de fotocopiado 16020201 0.054 

33301 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y 16020201 0.120 
en Tecnologías de la Información 

33401 Servicios de capacitación 16020201 0.000 
33801 Servicios de vigilancia 16020201 0.073 

35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios 16020201 0.043 
Públicos) 

35503 Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a 16020201 0.019 
servicios administrativos 

35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 16020201 0.068 
36103 Otros gastos de publicación, difusión e información 16020201 0.000 / 
36104 Impresiones 16020201 0.01/ 
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Tribunal Electoral de Veracruz 

. Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

36601 

37201 

37501 

38101 

38202 

39201 

39801 

39802 

Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente 
a través de Internet 

Pasajes nacionales a servidores públicos 

Viáticos nacionales a servidores públicos 

Atención a visitantes 

Actividades cívicas y festividades 

Impuestos y Derechos 

Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una 
Relación Laboral 

Fomento a la Educación 

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de 
Administración 

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de 
Educacional y Recreativo 

Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte 

Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y
Herramientas 

Amortización Acumulada de Software 

Total Gasto de Funclonamlentoy Otros Gastos al 31 de 
marzo2021 

III} NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

16020201 

16020201 

16020201 

16020201 

16020201 

16020201 

16020201 

0.029 

0.026 

0.026 

0.005 

0.020 

0.009 

0.422 

0.063 

0.282 

0.014 

0.070 

0.005 

Se hace referencia sobre los importes y conceptos por los cuales la hacienda pública / patrimo o, presenta 

movimientos al 31 de marzo de 2021, cuyo saldo se integra de la diferencia entre las ministracion s registradas 

en el periodo, menos las erogaciones de los distintos conceptos. 

Zempoala No. 28, Fracc. Los Ángeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060. 
www.teever.gob.mx "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 

responsabilidad del emisor" 

HOJA 15 DE 37 



Trl>lmal Electoral de Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL D_ ERACRUZ 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

No. Concepto Importe 

Generado en el Ejercicio 2015 

Total Ejercicio 2015 
Generado en el Ejercicio 2016 

1 Total Ejercicio 2016 
Generado en el Ejercicio 2017 

1 Total Ejercicio 2017 
Generado en el Ejercicio 2018 

Total Ejercicio 2018 
• i Generado en el E1erc1c o 2019

Total Ejercicio 2019 
Generado en el Ejercicio 2020 

Total Ejercicio 2020 
Total Hacienda Pública 

Generado en el Ejercicio 2021 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Transferencias a Organismos Autónomos (Recurso Estatal). 
Transferencias a Organismos Autónomos (Recurso Estatal) 
(Ampliación oresuouestal 2021). 
Transferencias a Organismos Autónomos (Recurso Estatal) (pagó 
de adeudo de eiercicios anteriores 2016). 
Derechos años anteriores 

Otros ingresos y beneficios varios. 

Otros ingresos y beneficios varios. 

Productos Financieros de enero a marzo 

Gastos, Cap. 1000 a 3000 
Otros Gastos y Pérdidas 

Total Ejercicio 2021 
Total Hacienda Pública 

l.5461

2.1871 

-0.7171

5.4441 

0.312 

0.074 

$8.846 

32.925 
4.612 

7.388 

0.041 
0.000 
0.009 
0.110 

-18.086
-0.370

26.628 
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TRIBUNAL ELECTORAL D� ERACRUZ 

Notas a los Estados Financieros 
Trlllmal Electoral de Veracruz Al 31 de marzo de 2021 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El objetivo de este Estado es presentar información oportuna y precisa acerca de las entradas y salidas de 

efectivo, realizadas por el ente, durante el periodo en mención para que los usuarios de los Estados Financieros 

tengan elementos de juicio para examinar la capacidad para generar flujos futuros de efectivo, evaluar su 

capacidad para atender las obligaciones adquiridas, determinar las necesidades de financiamiento interno o 

externo y analizar los cambios experimentados en el efectivo derivados de las actividades de operación, 

inversión y financiamiento. 

Como se puede apreciar en el apartado Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación, los ingresos del 

Tribunal ascienden a $45.085 mdp. obtenidos de la siguiente manera: $44.926 mdp. por Transferencias, 

Asignaciones y Subsidios del Gobierno del Estado, $ 0.049 mdp relativo a incorporación de ingresos propios 

derivados de expedición de copias certificadas del presente ejercicio y de ejercicios anteriores, $0.110 derivado 

de generación de productos financieros de las cuentas bancarias 0116067492, 0116446957, 0111203096, 

0116325467 y 0116594123, así como $0.000 mdp. por ingresos por ingresos no reconocidos de ejercicios 

anteriores, incorporados al presente ejercicio presupuesta!; en este sentido las aplicaciones de recursos 

corresponden al gasto corriente, por un importe de $18.456 mdp., distribuido en los siguientes rubros: 

$16. 792 mdp. por servicios personales, $0.068 mdp. de materiales y suministros, $1.226 mdp. de servicios 

generales, $0.370 por concepto de depreciación de activos fijos al mes de marzo de la presente anualidad, con 

lo cual se reflejó un flujo neto de efectivo por actividades de operación de $26.628 mdp. 

En el apartado de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión se aprecian orígenes de inver ·on p r 

$8.012 mdp. derivadas de las variaciones de almacén, depreciación y cuentas por cobrar a corto lazo q e 

tenía la Secretaría de Finanzas y Planeación con el Tribunal Electoral. 
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TRIBUNAL ELECTORAL D. ERACRUZ 

Notas a los Estados Financieros 
Trllunal Electoral de Veracruz Al 31 de marzo de 2021 

Asimismo, se aprecian otras aplicaciones de financiamiento por un total de $7.822 mdp. que corresponden a 

$0.041 mdp. por recaudación virtual de ingreso por copias certificadas de ejercicios anteriores, $0.254 mdp. 

por concepto de salidas de almacén de 2019 y 2020, en el ejercicio 2021, $7.388 mdp relativa a una cuenta 

cobrada de ejercicios anteriores (2016) en el mes de marzo y $0.139 de la variación del pago del pasivo. 

Como se muestra en el apartado de efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio se reflejó la cantidad de 

$5.144 mdp., así como efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio por $31.963 mdp., dando 

como resultado un aumento neto de efectivo por $26.819 mdp. al 31 de marzo de la presente anualidad. 

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:

Efectivo en Bancos -Tesorería $ 0.000 $ 0.000

Efectivo en Bancos - Dependencias 0.075 0.980 

Inversiones temporales (hasta 3 meses) 31.888 4.165 

Fondos con afectación específica 0.000 0.000 

Depósitos de fondos de terceros y otros 0.000 

Total de Efectivo y Equivalentes $ 31.963
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TRIBUNAL ELECTORAL D... ERACRUZ 
Notas a los Estados Financieros 

Trluial Bectoral de Veracruz Al 31 de marzo de 2021 

Respecto a la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de 
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta la elaboración de la 
conciliación: 

' 

:;:·' 2021 
. 

2020.� ... t, .,. -� . ' ,,,,.,; ' 

Ahorro/ Desahorro $ 26.628 $ 1.008 

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al 0.00 0.00 

efectivo 

Depreciación 0.37 1.518 

Amortización 0.00 0.00 

Incrementos en las provisiones 0.00 0.00 

Incremento en inversiones producido por revaluación 0.00 0.00 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y 0.00 0.00 

equipo 

Incremento en cuentas por cobrar 0.00 0.00 

Partidas extraordinarias 0.00 0.00 
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TRIBUNAL ELECTORAL D¡. ERACRUZ 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el formato de 

conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los 

gastos contables. 

Disminució n del exceso de estimacio n es por pé rd ida o 3. Más astos contables no resu uestales 

t-d_e _te_ r _i o_ r _o _ u_ o_ b_ s_o _ l  e_ s_ c _e _n _c i_ª-------------�------1 Estimac iones, depreciaciones, deter ioros, obsolescencia y 0.370 
¡.;:D;..;.i;;....sm;.;.;;.;..;i n

.;..;
u;..;c.;..;

ió;...;.n.;...d;;;..e;;;.;l.....;e;;.;.x=ce
;;;.;

s;..;o;...
d;;;..e;;;...i;;..;..;ro

;..;
v.;..;is;..;.i.;;;..o;.;..ne;;;.;s'-----------+-----� t-a-'"m=o

.;..;
rt=iz;;....ac=io;...;.n=e.;;;..s --------------+-------1 

t-0'-'t-'ro""'
s _ i _n ... r_e_s_o _s �b"""e _n

"'"
e f_i c_ i-'-o _s _va_ r_i o_ s-----------+-----� Provisiones 

Otros i n resos conta bl es no resu uesta rios 

D ism inuc ión de inventarios 

t-A=..;..ro=-v;..;:e;...:;c;.;.ha;;....mc.;.;.;..;i e;...;.n;..;to;;....s;;....;;;.d.;;;..e ...:.ca=i...:. ta;;....l ____________ +--------1 Aumento por i ns uf i c ienc ia de provisiones 

t-l ""n,.r...:.e.;;;..so;;....s;;....;;;.de"-r;.;..iva;..;;..;d
""'

o-'-s....;;d
""'

e....;f..;..;i n..;..;a;...;.n.;..;c.;..;i a"""m.;.;.·.....;1e;.;..n"""to"'"'s'-----------+----- ¡.;:Ot"""r-'-os;;...a:a=s=to=s---------------+--.¡..._----1 
... o_t_ro_s _l_n ... r_e _s _o _s _co_ n_t_a _b_l e_s _ n_ o

_._
r_e _s_u

._
u_ e_ s_t_a _ri _os ____________ Otros Gastos Contables No Pres u uestales 
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Trhmal Bectoral de Veracruz 

l. Contables

TRIBUNAL ELECTORAL [ ERACRUZ 
Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance 

del Tribunal, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control 

y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades 

contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. 

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes: 

Referente al Juicio de Amparo Indirecto, interpuesto el 16 de diciembre de 2020, por el C. José oliveros Ruíz 

y radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, bajo el número de expediente 685/2020. 

1 
7.4.1.1.01 

Demandas judicial en proceso de 
resolución 

Así como equipo de cómputo bajo contrato en comodato. 

2 

Cuenta 
Contable 

7.6.3.1.01 Bienes ba · o contrato en comodato 

1.00 

Total 1.00 

Total 
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II. Presupuestarias

TRIBUNAL ELECTORAL D... ERACRUZ 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de marzo de 2021 

Respecto a las Cuentas de Orden Presupuestarias, se dividen en Ingresos y Egresos Presupuestales, como a 

continuación se detalla: 

CUENTA 

CONTABLE 
Ingresos: 

1 8.1.1 Ley de ingresos estimada 

2 8.1.2 Ley de ingresos por ejecutar 

3 8.1.3 
Modificaciones a la ley de 

ingresos estimada 

4 8.1.4 Ley de ingresos devengada 

5 8.1.5 Ley de ingresos recaudada 

Zempoala No. 28, Fracc. Los Ángeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060. 
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93.597 
1 8.2.1 

-60.672
8.2.2 

12.159 
3 8.2.3 

0.000 

4 8.2.4 
Presupuesto de egresos 

-45.085 comprometido 

5 8.2.5 
Presupuesto de egresos 

deve ado 

6 8.2.6 
Presupuesto de egresos 

e· rcido 

7 8.2.7 
Presupuesto de egresos 

a ado 
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Trhmal Bectoral de Yeracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL D� ERACRUZ 
Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
El objetivo de la elaboración de las Notas de Gestión Administrativa, es la revelación del contexto y de los 

aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que se 

consideraron en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus 

particularidades. 

2. Panorama Económico y Financiero
El Tribunal Electoral de Veracruz se creó a partir del 09 de Febrero de 2015, de conformidad con lo establecido 

en la Gaceta Oficial del Estado No. 014, Extraordinaria, en el que se incluyó el Decreto 536, Articulo 66, 

Apartado B, señalando que este "Tribunal Electoral del Estado es el órgano jurisdiccional especializado en 

materia electoral que, aplicando la legislación estatal, tendrá a su cargo la resolución de las controversias que 

se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones 

que emitan las autoridades electorales locales". 

En ese sentido, se otorgó al Tribunal Electoral autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones en los términos y condiciones que establece la Ley. 

Zempoala No. 28, Fracc. Los Ángeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060. 
www.teever.gob.mx "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonab1enie.r:ue-eor, 

responsabilidad del emisor" 

HOJA 23 DE 37 



Trb.mal Bectoral de Yeracruz 

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente:

TRIBUNAL ELECTORAL D... ERACRUZ 
Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

• A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 10 de Febrero de 2014, del

Decreto a la Reforma Constitucional Federal respecto de la materia político- electoral.
• A consecuencia de la reforma constitucional federal, se deroga el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales (COFIPE) y por consiguiente se crea la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Mayo

de 2014.
• Respecto de las reformas federales antes mencionadas, el día 9 de Enero de 2015, se publicó en la

Gaceta Oficial del Estado, el decreto número 536 que reforma y deroga diversas disposiciones de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Así como a partir de la derogación del Código Número 536 Electoral del Estado, se publicó el 1 de Julio

de 2015 en la Gaceta Oficial del Estado, el Código Número 577 Electoral para el Estado.
• El Pleno del Tribunal Electoral, en sesión privada administrativa celebrada el veintiuno de diciembre de

dos mil veinte, aprobó el Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral de Veracruz, por el que se reformó el

Reglamento Interior del Tribunal.

b) Principales cambios en su estructura:

El catorce de diciembre de dos mil diecinueve, se nombró a la actual Presidenta de ribun 

Magistrada Dra. Claudia Díaz Tablada, quien fungirá en el cargo por un periodo d dos añ 
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Es importante destacar que el Tribunal Electoral cuenta con 88 plazas de confianza bajo el régimen de 

Sueldos y Salarios y con fecha 06 de enero de la presente anualidad, el Pleno de este Tribunal Electoral 

autorizó la nueva estructura orgánica, en la cual, se refleja la implementación de Secretario Coordinador 

en ponencias y Analista B en la Dirección Jurídica. 

Asimismo, derivado del Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de Veracruz y de la carga 

extraordinaria de trabajo en todas las áreas del Tribunal, se informa que al 31 de marzo de la presente 

anualidad se cuenta con el proceso de contratación de prestadores de servicios bajo la modalidad de 

honorarios profesionales. 

4. Organización y Objeto Social

l. Organización y objeto social

a) Objeto social y Principal actividad:

La visión del Tribunal Electoral de Veracruz, es que como órgano especializado, garantice la impartición de 
justicia en materia electoral, rigiéndose en todo momento bajo los principios de modernización, eficiencia, 
eficacia, transparencia y rendición de cuentas. 

La misión del Tribunal Electoral es que, como máxima autoridad en la materia y órgano especializado, tiene 
como cometido fundamental garantizar el acceso a la justicia electoral, y que todos los actos y resoluciones 
se sujeten al principio de legalidad; de ahí que el Tribunal deberá cumplir sus funciones bajo los principios 
rectores de certeza, imparcialidad, objetividad, independencia, legalidad, probidad y máxima publicidad. 

b) Ejercicio Fiscal:

El Ejercicio Fiscal de 2021 inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de Diciembre de 2
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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto de la designación de los Magistrados y

garantizar por parte de los estados autonomía en la impartición de justicia de las autoridades electorales.

Art. 116, Fracción IV, Inciso C), P. 5°., Fracción IX.

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Respecto de las Autoridades Electorales

Jurisdiccionales Locales y la elección de los magistrados. Art. 105-118.

• Constitución Política del Estado de Veracruz. Del Tribunal Electoral para el Estado, el cual establece que

es un órgano jurisdiccional especializado en materia electoral, el cual tendrá a su cargo la resolución de

las controversias que se presenten en los procesos electorales locales. Art. 66, Apartado B.
• Código Electoral para el Estado de Veracruz. Dentro del cual se establece la organización y

funcionamiento del Tribunal, así como los medios de impugnación del cual tendrá conocimiento. Art.

405-425.

c) Consideraciones Fiscales:

De conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave tributa bajo el Régimen de Persona Moral No Contribuyente, y en sus obligaciones

fiscales se encuentran las siguientes:

a) Declaración Informativa mensual de Operaciones con Terceros (DIOT).

b) Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.

c) Entero de retenciones mensuales de ISR e IVA por concepto de Prestación de Servicios

Profesionales (Honorarios).

d) Entero de retenciones del 6°/o del IVA por prestación de servicios.
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El Tribunal Electoral cuenta con la siguiente Estructura Organizacional:

Zempoala No. 28, Fracc. Los Ángeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060. 
www.teever.gob.mx "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son r, 

responsabilidad del emisor" 

HOJA 27 DE 37 



Trhmal Electoral de Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL D� ERACRUZ 
Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de marzo de 2021 

e) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario:

Punto no aplicable al Tribunal al cierre de este periodo contable.

s. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La contabilidad tiene como finalidad generar información acerca de las operaciones que afectan al

Tribunal Electoral, generándola de manera ordenada y debidamente clasificada para su correcto

entendimiento y aplicación, de tal forma que, como ya se ha dicho, los Estados Financieros han sido

preparados de acuerdo a las Normas de Información Contable y Presupuesta! emitidas para los entes

públicos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las cuales se resumen a continuación:

a) Los Registros Contables se llevan con base acumulativa;

b) Los ingresos se reconocen cuando existe jurídicamente el derecho de cobro;

c) La contabilidad de las transacciones de gasto, se hace conforme a la fecha de su realización,

presupuestalmente los egresos se reconocen al momento de efectuar la erogación correspondiente,

independientemente de su comprobación;

d) Las adquisiciones de bienes muebles se consideran como partidas de egresos por el importe de las

erogaciones totales en el ejercicio en que se realizan y como un incremento al patrimonio y al activo

fijo sin reflejar los efectos de la inflación, registrándose a costo histórico facilitando su control.

e) Las aplicaciones al presupuesto se presentan de acuerdo a la clasificación administrativa única, en la

cual se reflejan los gastos del centro de costos.

f) En la presentación del Analítico del Presupuesto de Egresos, la clasificación administrativa se presenta

en una única Unidad Administrativa, toda vez que no se tienen unidades desconcentradas, ni al interior

del Estado.

g) Los alcances de las prestaciones que se tengan que pagar al personal con motivo d

cargo o de la separación laboral, se reconocen en el ejercicio en el que ocurren.
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h) Con la finalidad de sustentar técnicamente la contabilidad, así como de organizar la efectiva
sistematización que permita la adecuada interpretación de la situación y obtención de información
veraz, clara y concisa, se utilizan los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.

i) Actualmente este órgano jurisdiccional utiliza el Sistema Integral Gubernamental Modalidad
Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) para la obtención de la información contable y presupuesta!
sistematizada; el día 21 de junio del dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional firmó el Convenio de
colaboración con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), a fin de
establecer las bases de apoyo a través de las cuales éste último, proporciona con la finalidad de que
el Tribunal dé cabal cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables en materia de contabilidad
gubernamental, con el cual se iniciaron los registros contables y presupuestales a partir del ejercicio
fiscal 2019.
Asimismo, el pasado 01 de mayo de 2020 se firmó la renovación del convenio SIGMAVER, a fin de
continuar usando el sistema en mención al igual que hacer uso del logotipo, para efectos de ponerlo
en el Manual del aludido sistema realizado por este órgano jurisdiccional y publicado en el apartado
de normatividad de la página electrónica del Tribunal Electoral de Veracruz.

j) El registro de la Depreciación de los activos fijos se calcula bajo el Método de línea recta, considerando
los porcentajes que se establecen en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y los Parámetros de
Estimación de Vida Útil expedidos por la CONAC, considerando el número de días que los bienes se
utilizaron en el ejercicio, y la determinación se basa únicamente en el valor histórico origi I bien
y su registro se realiza mensualmente, durante el mes de enero de 2018 se realizó e juste e los
porcentajes de los siguientes bienes:
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1 Bienes Informáticos 1.2.4.1.03.01 33.3 30 -3.3

2 
Equipos y Aparatos 

1.2.4.2.01.01 
Audiovisuales 33.3 30 -3.3

3 Equipo Fotoaráfico v de Video 1.2.4.2.03.01 33.3 30 -3.3

4 Vehículos y Equipo Terrestre 1.2.4.4.01.03 20.0 25 5.0 

5 Software 1.2.5.1.01.01 33.3 30 -3.3

Asimismo, es importante dar a conocer que la preparación y elaboración de los Estados Financieros tiene como 

base Normativa, las siguientes: 

a) Normatividad emitida por CONAC y disposiciones legales aplicables. - Se hace constar

que la información presentada en los Estados Financieros al 31 de marzo de 2021 han observado

la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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

rubros de información financiera. - La información financiera presentada al corte, fue

elaborada en apego a las normas y metodología para la emisión de información financiera y

estructura de los Estados Financieros Básicos del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, emitido por el CONAC, asimismo, se hace constar que la información se

presenta al Costo Histórico.

c) Postulados básicos.- Uno de los elementos esenciales para la preparación

Financieros presentados por el organismo, fue la aplicación de los postulados básic
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contabilidad gubernamental, teniendo énfasis en la identificación, análisis e interpretación, 

captación, procesamiento y reconocimiento de las transacciones y otros eventos que afectan al 

ente público y sustentan de manera técnica el registro de las operaciones. 

d) Normatividad Supletoria.- Se aplicará en forma supletoria lo dispuesto por el Código Fiscal de

la Federación, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley del

Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento, en éste caso se aplicará un criterio prudencial que

resulte el más conveniente para la aplicación de los porcentajes para el cálculo de la Depreciación

de los Activos Fijos.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

En este punto, al cierre de este periodo contable, aun cuando no se tuvieron operaciones en el extranjero, 

no hay reserva actuaria! sobre beneficios a empleados, respecto de la depuración de cuentas contables, 

durante el mes de enero de 2018 se registró una reclasificación de bienes informáticos a la cuenta de activos 

intangibles; y se realizó un cambio de política contable al variar los porcentajes de las depreciaciones de 

algunos bienes y no se realizaron correcciones de errores, por lo que es pertinente señalar que a la fecha 

de este informe, se registran las provisiones de pasivos en forma mensual, así como los inventarios de 

materiales y suministros en los cuales se lleva un control de las entradas y salidas de conformidad como lo 

marca la Ley. 

Asimismo, al finalizar el ejercicio presupuesta! se realizan las acciones conducentes para depurar 

saldos, así como cuentas bancarias en desuso. 
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7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Punto no aplicable al Tribunal al cierre de este periodo contable.

8. Reporte Analítico del Activo

Se hace analiza el reporte del analítico del activo en el apartado de las Notas de Desglose, en el cual se hace

mención a los rubros de efectivo y equivalentes, derechos a recibir efectivo y equivalentes, almacenes,

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Depreciación Acumulada y pasivo, misma que se presenta de

forma acumulada a la fecha del informe.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Punto no aplicable al Tribunal al cierre de este periodo contable.

10. Reporte de la Recaudación

Punto no aplicable al Tribunal al cierre de este periodo contable.

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

En este apartado se informa respecto al reporte analítico de la deuda y otros pasivos que este

fecha no ha contratado créditos bancarios o instrumentos de deuda y respecto al pasivo se tie e un egistro

de $0.014 mdp relativo a las cuotas obreras del IMSS del mes de marzo.

12. Calificaciones otorgadas

Punto no aplicable al Tribunal al cierre de este periodo contable.
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13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.- El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz se creó en

el Ejercicio 2015 y con el fin de hacer eficiente su operación para alcanzar sus objetivos y metas,

aplicó durante el ejercicio 2018 formatos para fortalecer el control interno de los recursos financieros,

humanos y materiales. Asimismo, el 15 de Junio de 2016 se publicó en la Gaceta con número

extraordinario No. 238, el Reglamento Interior que permite la elaboración de los manuales de

organización y procedimientos necesarios, por lo que éstos se han elaborado y se encuentran

autorizados y disponibles para su consulta en la página electrónica del Tribunal Electoral.

Cabe destacar que el Pleno del Tribunal Electoral, en sesión privada administrativa celebrada el

veintiuno de diciembre de dos mil veinte, aprobó el Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral de

Veracruz, por el que se reformó el Reglamento Interior del Tribunal, mismo que fue publicado en la

gaceta oficial del estado el pasado seis de enero de dos mil veintiuno, en Núm. Ext. 008, Tomo CCIII,

folio 1359.

En ese sentido, como actividades que abonan al proceso de mejora continua, se enlistan las siguientes

acciones:

1 

El Pleno autorizó la distribución mensual del presupuesto aprobado por el H. Congreso del 

Estado de Veracruz, el 24 de diciembre de 2020, mediante Decreto No. 826, publicado en 

06/01/2021 la Gaceta Oficial del Estado, en su Artículo Vigésimo Segundo, por el cual estab ció un 

presupuesto al Tribunal Electoral del Estado, por $93.597 mdp para 

Presupuesta! 2020. 
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2 06/01/2021 

26/01/2021 

3 y 
24/02/2021 

4 15/02/2021 

5 23/03/2021 

6 23/03/2021 
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El Pleno aprobó los lineamientos de austeridad y reducción del gasto público para el 
ejercicio dos mil veintiuno. 
La Presidenta del Tribunal Electoral, mediante oficios PRES-CDT-TEV-173 2021 y PRES-
CDT-TEV-379 2021, realizó las gestiones necesarias dirigidas a la Diputada Adriana Paola 
Linares Capitanachi y nuevamente al Mtro. José Luis Lima Franco para que permitieran 
adicionar a los recursos presupuestales ya autorizados la cantidad de $12.00 mdp para 
cubrir el pago de honorarios al personal eventual. 
Derivado que el pasado 10 de junio de la pasada anualidad, el Pleno del Tribunal Electoral 
de Veracruz aprobó el Desarrollo e Implementación del Sistema de notificaciones 
electrónicas, a la fecha del informe el Pleno de este Tribunal aprobó los lineamientos para 
las notificaciones electrónicas de este Tribunal. 
Mediante acuerdo plenario del Tribunal Electoral se aprobó el desarrollo del sistema 
informático mediante base de datos en plataforma web, que permitirá la sustanciación y 
resolución de los medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores 
competencia de este órgano jurisdiccional, mediante juicio en línea. 

� 

Mediante acuerdo plenario del Tribunal Electoral de Veracruz, se aprob
�

�
t 

de 
organización y funcionamiento del comité de adquisiciones, arrendamiento , servi ·os y 
enajenación de bienes muebles del Tribunal. /j _ 

\_ 
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Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: 

INDICADORES FINANCIEROS 

Estos indicadores se calculan en base al presupuesto para el ejercicio 2021 asignado al Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

1) Presupuesto Radicado 45.085 

= 

Presupuesto Autorizado 103.947 

3) Ppto. Ejercido Cap. 2000 0.068 

= 

Presupuesto 
1.913 

Autorizado/modificado 

5) 
Ppto. Ejercido 

0.00 
Cae.5000 

= 

Presupuesto 
2.668 

Autorizado/modificado 
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= 43.37 °/o 2) Ppto. Ejercido Cap. 1000 16.792 = 18.51 °/o 

= 

Presupuesto 
90.721 

Autorizado/modificado 

= 3.57 °/o 4) Ppto. Ejercido Cap. 3000 1.226 = 14.18 °/o 

= 

Presupuesto 
8.645 

Autorizado/modificado 

= 00.00% 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor" 

HOJA 35 DE 37 



TRIBUNAL ELECTORAL D. ERACRUZ 

Notas a los Estados Financieros 
Trl:>unal Electoral de Veracruz 

Al 31 de marzo de 2021 

INDICADORES DE GESTIÓN 
Estos indicadores se calculan en base a la función principal del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, que es la impartición de justicia electoral, cuya expresión principal es a través 
de los Juicios para la protección de los Derechos Político- Electorales del Ciudadano (JDC). 

164 Tiempo promedio de 
Medios de impugnación 

atendidos 
1) - = 100.61 °/o ---------------- 2) Resolución de los medios de = 36.75 

Medios de impugnación 
recibidos 

163 
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14. Información por Segmentos
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Punto no aplicable al Tribunal al cierre de este periodo contable.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No hay eventos posteriores que se deban informar.

16. Partes Relacionadas

Se informa que no existieron partes relacionadas que hubieran influido sobre la toma de decisiones 

financieras y operativas, en este cierre de periodo. 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y 

SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR". 

Elaboró 
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e Reyes González 

Directora de dministración 

Autorizó 
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2. Más ingresos contables no presupuestarlos
Incremento por variación de inventarios 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u 

obsolescencia 

Disminución del exceso de provisiones 

Otros ingresos v beneficios varios 

Otros ingresos contables no presupuestarios 

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Productos de capital 

Aprovechamientos de capital 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otros Ingresos contables no presupuestarios 
4. lllln'MM Contables (4a1+2·11 :.<\:·;{;,'.�·· .{;.·. ,.''. '; . ;.( •• '· '"'", .::� .. ,¡:t¡.;,;.·;:·,_ 'i-<-1,:;� 

Mobiliario y equipo de administración 

3. Más gastos contables no presupuestales 

Estimaciones, de reciaciones, deterioros, obsolescencia 

Provisiones 

Disminución de inventarios 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro 

u obsolescencia 

Aumento por insuficiencia de provisiones 

0.00 

0.00 

77&57 

370,232.22 


