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TEV l lbúül Ebcrod úl E r.do r¡ v.nc@

E.t do tL Acrlv¡d.d..

O.l I d. .mrc .l ll r¡ ¡llc¡.ñbó d. 2020

CUENTA PÚSLÉA

Y Olnos BÉt¡EFrcrog

DE CESftóX

10,512

0

0

21

y Apon.cion.. d. S6ound.d S@iál

IiJGNESOS Y SENEFICIOS

lncom.nloporV.¡i.ció.d. Inv. .no¡

d.l Eroso d. E¡tiñ.cion.¡ poi Pódidá o D.l6rioE u Ob¡d.¡orciá

d6l ú@3o ót PDvitbm¡

rneD&. r BdÚdo¡ v.rb.

P.n.bñ. y JLbí¡rom.

á Fid.i@ñi5., M.nd.ro. y c6rEr6 añllogo.

po, v.ni. d. ai.N. y Pñ.lrló. & s.Elclo.

no C.mpDndldo. .n 1.. F..cc¡on.. d. b L.y .h h!É.o. c.úúdór .n Ej.Él¡ro. F¡rol.. Ant 1106. P.nd¡.nt . d. Llqu¡d..¡ón o P.!o

APORTACIONES. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADO3 DE I-A COLABORACIóN FISCAL,FONDOI DI9IINfOS OE

TRANSfERENCIAS,ASIGNACIOÑES,SUASloloS Y SUBVENCIONES,PENSIONES Y JUBILACIONES

000

a¡,¡7i,4ea¡l

Apo.r-¡rri Ccwtnbr. lrc$ür,o. l¡.lv¡(b¡ & r. CóLD.ii.¡ói F¡.ol y Fon&. Olí¡nro. .¡ AedL.bÉ.

tulañ.c¡d., g{o.r.l¡.. y aúbÉn ¡om., , P.Bbr.r , Jr¡bt d..¡.

fo¡l d.ln¡M y ótú ¡.-tL¡o.

OAAfOg Y OIRAg PÉROIDAS

6Agfo!¡ DE FUNCTOI'¡AI ENÍ O

TRANIFEREI\rcI§. A3IONACIONE& 3UB!¡ID|oJB Y OÍRA9 AYI,OA¡

TñnrL6ñ.L. lñr.ñá. y a.rgñ..|ón.. ¡l §.cld Pú'blk

fnniLÉn ¡...l Rc.ro d.l§.dor P¡¡blk

6ú!¡ldb. y Bubv.ñdotu¡

0

32,205,02t1

0

o.

$'<'-^
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EEV Trtbuml ELolo¡l d.l E.t¡do d. V.óé@

E.Ldo d. &rlvl&d.r

o.l I ¡ .DD .l 5l ¡ dLbñbñ d. 201,0

CUEifIA PÚBUCA

c.ñblon . .r. b D.ud¡ Prtb¡t ,
Grr.. d. ¡¡ D.ú Pi¡r.,

olno€ o afoa Y PÉRDoat ExtRAoiotN ñtA!

E.tl c¡on.,tlptd.c¡.n.¡.D.l.rle.,Obrchpñcl¡yÁmoi¡r¡cbn..

d.ñ¡.!clóí rb lMnr.t
Au¡ rio ,or ¡Bofd.d. rh E.ll¡.c¡on . por Panl¡d. o D.t.rlñ ! Ot.obr..nc¡.

^!m.¡io 
Ér h.uid.,rd. d. PB¡.¡oru

t¡,Ei¡¡ói¡ PrrEttc

lN.nlór P|¡DL. m C.pi.¡lr¡h¡

for.l .L ¡rdú , oirr. pañltr¡¡

t {r..rr.¡¡ Eh!5b l ¡oc!,O...tro.r!)

co¡IstoNES Y oTROS GASTOS 0€ LA OÉUOA PÚBUCA
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0.@

o.m
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o,oo

0.ot
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l,!tl,lao.a2

1,61A,160.aa

o,0o

¡L,1a7,170,a7

ai,0o7,rro,20l

0.ot)

o0o

0.o

o,oo

o,@

o.«,

o.0o

0.00

o.0o

o.llo

2,02t,ñ4.14

2,@4.w.72
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L¡,2á,!¿L2i

l¿ülaaa.ar
aqo !@1 .1. d. d..¡, Éd¡d d.demr qu lor E!r.do! Fin.rcúo. y .u. ¡lol.. .on roombbEñr. @@.1o. y 63púsb¡lil.d d.l .ñiq

d,el Depárlamoñlo clo Recursos Flmnc¡eros

Oireclorá de Administracón
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fEV TribuNl ELclonl d.l E¡¡do d. V.¿cru

E.Ldo d. Shúc¡ón F¡d¡chn

Al 31 d. Dicañbó d. 2Or¡ y .l 31 d. Dkbñbr d. 2020

CUENTA PI,BLICA

tl.l.llÓ.1¡..l,l.El.r,'ooEnffi
or.cró. i.caa aañ o §órd¡

Edn.dó. F, P'ldd. o d.íoF (¡ Acvo ClrculÍl.

lñ*rbú Fhrdr.. üro Pro
lhE s . R..5r E¡óé o ElJr,r.í-. Lrto I'Eo

Ei.¡hu.¿¡.i lnrtuÉ, c.drIfu h tl@

Orrüac o-.bor¡Dt .ú.

€..'rEúr F ¡¡¡rb o 0.¡.h r¡ r.¡o E c¡§¡ñ5

for ! olt¡atffo

C¡ñ ¡ó. P.a¡. Co.b &
t!É6-4. t0. r,.c. . c¡.b pto
Pddórl. cdb PE c. ¡ 0]ó Pü5.. Lry Pr¡.
lrb, v-{-. c4b PtÉ
P.r¡..oi§rb.cdbPr@
fcxlo.y8¡r-ll.fMso.ú!n y/o a4ín¡r.có.. coiL Fr&

ÍOTA DE PASIVOI CI¡CUI¡NIEI

c{.¡. F' É* . !¡re Fh
o.ai-ü Fr ?ir. l¡!ó to

bü Oa.Í-.lrr Pts

Fdrbr lh- ¡¡tm n o.¡5 tr ¡ürrErd.. ¡.r¡e Fb

TOÍA OE PASlvOq ¡b Cncr¡rÍlEa

lo.a! rúr¡rr rm

Í¡aao ñJt¡¡rt¡]lút§cotftta¡lo

AaJádóñd.l.H.d.ú,'jce/P.th'nb
HAcEr{o nlGLE 

'? 
rñrorb 6$lli¡Do

ñ-!¡¡co. c.¡ E/rd4 l,^h. o/(L.b,o)
R-ibd¡ d. €l,c§o. anüb,.

ñ.dñ.dú d. R.ur.d6. ¡ q.,or*. 
^.m,..rcr.oo[{ruFrcEncr !r{L 

^cru 
u¡ cló¡Dll ri crlNDA

R.ü.ao p 'I.úF¡.r  dú{ F ir.r'á,i..
tof !x crairo^ Potlt¡/P^f¡r¡ofro

'ol¡¡" 
oll ?^li/o Y H^cllllD^ 

'0
B¡ro poi..tr d. d.clr v..d.d órcl.¿m. q6 ¡r. E¡i¡óo. aimncho. y .u. Nór¡¡ .6 reodbhtufrr. .@cro. y É.p.n..bihd.d d.l .ml¡d

D6párt fñ ñlo rr. R@rs F¡nám¡e6

t.C. Grl..ldá Ab,¡ndis Vá:qu€z Garciá
D¡Éclorá d6 adminislráción

$c----
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EEV Tr¡buñal Electoral del Estado de Veracruz

Estado de camblos en la sltuaclón F¡nancl(

Oel I de onero al3l de dlclembre ds 2020

CUENfA PÚALICA

(

acf,w
Acrtto Cl¡cot nto

EfeclitD y Equiváleniá3

Der6cho3 a Recibi. Efeciit/o o EquiEleñteg

D€rochoo a Reclblr B¡enes o SeMcioa

lnvenlalo!

Almaceñog

Esl¡maclón por Pérdlda o o€terioro de Actilos circulánte8

Otro8 Acllvor Clrculántos

Actlvo No C!¡culanaa

lnvelslone3 Flnánc¡e68 a LaEo Plázo

Derecho3 a Raciblr Eloclir¡o o Equllalentes a Largo Plazo

B¡en68 lnñuobleg, lnfeestructura y Con§fucc¡one§ en Proceso

8¡en6 Muéble8

A¿{\,os lntañ0lbla6

D€pr€ci&¡ón, DeErlolo y Amort¿acón Acumuladá dé B¡enca

Acü\o6 D¡bridog

Esümac¡ón por Pérdlda o Dotcrioro ire Acli\,oc no C¡r@lant€3

Otros Act\,§c ño Clrculanta3

¡8,818,702.00

¡5,100,5ar.08

t4,070.843.32

¡76,638.60

$0.00

$0.00

953,059.18

t0.00

E0.00

31,618,160.32

§0.00

t0.00

10.00

30.00

¡o.00

$t,518, t80.92

30.00

$0.00

¡0.00

¡t,l 14,820.8,1

!0,00

§0.00

¡0.00

10.00

90.00

10.00

§0.00

$0.00

¡'l 
"l 

l4'820.8¡l

$0.00

$0.00

$0.00

11.114,820.84

$0.00

¡0.00

$0.00

$0.00

t0.00

PASTVO

PASIVO CIRCULA¡I|E

cuentas por Pagar á corto Plazo

Documonl@ por Pagar e Cono Phzo

Porción a Coato Plazo de la Deuda Pública á Lárgo Plezo

Tltulog y Válor69 a coño Pla2o

Pas¡vos O¡feddos a Coño Plazo

Fondo6 y Biones d€ Tercerog en Garantfe y/o dm¡nistrac¡ón a Corlo Plazo

Provislones a Codo Plazo

Otros Pasi\/os a Corto Plazo

PASIVO NO C/RCIILANÍE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Oocumentos por Pagar a Largo Plazo

Douda Públicá á Lárgo Plazo

Pas¡88 D¡ferldos a Lareo Plazo

Fondos y Bien6 de Terce¡G eñ Garañlfa y/o Adminislrac¡ón á LárOo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HAC/E OA H'AL'CAT PA¡R/,/trN,o

H ACI E¡T DA P{' B UCNPAT Ff,NOM O Co,|fi H A UDO

Aportac¡oneg

Donaciones de Capllal

Actualización do la Hac¡ondá Pública/Patíñoñlo

H AC I E¡I D A P Ú B L'CA IPA1 RI TIO N I O G EN ERAO O

Resultad6 del Ejorciclo (AhordDesaholfo)

Roeuliedos de Elerclclos Anleriores

Retálúos

Reser\/as

Recl¡fcacion6 de Re9ulliados do Elerc¡clos Anteriores

EXCESO O INSUF'CIENCIA EN LA ACruALEAO6T DE LA HACIENDA
d1D, 6^G.Étu^.,ñ
Resultádo por Po6ición i¡onetgria

Resuttado Tenencae de Acli\/os no i/bnetarios

8,,la8.55

tlt,¡68.tt
¡18,488.55

$0.00

$0.00

¡0.00

s0.00

$0.00

$0.00

$0.00

¡0.00

s0.00

¡o.oo

t0.00

30.00

¡0.00

$0.00

¡0.00

¡0.00

t0.00

i0.00

s0.00

¡0.00

E0.00

$0.00

s0.00

30.00

30.00

¡o.m

¡0.00

t0.00

s0

s0.00

¡5,522,369.71

t0.00

$0.00

$0.00

$o.oo

¡5,522,360.71

§1,815,899.41

$3,706,470.30

$0.00

$0.00

$o.oo

30.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$o.oo

$0.00

$0.00

de decir \€rdad declaramo§ lG EstadG Financ¡ero6 y sus Notas soñ razonablernentet5--1 correctoo y del emisor

Reyes CastilloL C. Griselda Aleiandra Vázquez Garcia

Bajo prol6ta

Ota
Oir.cto¡r d. Addn¡3lrac¡ón

Origon
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fEV ( V"r""rlTr¡bunal Electoral del Estado de

Estado Anal¡t¡co del Act¡vo

Oel I do Enoro al 3l do Dlclembro del 2020
CUENTA PÚBLEA

Bá¡o pói.lta d. d€c¡r vcrüad d6c¡emmos qu6 lo3 Estad6 Fiñánc¡éro3 y !u§ Nots§ son Ézoneblcmcnle coíÉctos y r.lponsabilidad dcl

Hffi
$,.--^

Dra. L.C. Gri!éldá AloJándra Vázquaz Garci¡
Olreclor¡ d. Adm¡nllt¡.c¡ón

Casti¡lo

ACÍIVO CIRCULA¡ITE

EiHi\o y Equi!ál6ntG.

oalÉchoo a Rac¡b¡r EHjr,o o Equh/El.ni¿s

O€r*hoo a Rac¡bir 8bn6 o S.lvirb6

lnvlntarlo6

Erlimácitn por Párdid. o Dst riro dc Acliv6 Circulanicr

OrB Acilvor C¡rculenb!

Acftvo t{o crRcul¡xfE

ln!!f!io¡c! Financicrr! e Leeo Ple.¿o

D6rEcho! a Roclb¡r Elbctivo ó Equl\relanbs a LsDo P¡ázo

Birn.. lnmucbl.3. ln tÉ3tructura y Conrfuccionaa añ Procoro

Bianoa Mucbl6

tl t,310,,4t4,24

$10,115.343.88

s7,484,838.60

80.00

$0.00

$800,50t.75

10.00

$0.00

33,606,137.21

§0.00

t0.00

to.o0

$8.098,414.78

s639,009.E0

§4.932,287.35

$0.00

¡0.00

10.00

322,t15,a21.a5

¡e,909,639,00t.80

s9,819,023,270.0'l

$90,061,467.04

¡0.00

10.00

¡455,172.55

t0'00

$0'00

¡r,r r 4,t20.8¡l

$0.00

80.00

30.00

11,11a,620.84

30.00

¡0.00

t0'00

10.00

00.00

¡e,9r0,65a,730.a¡

¡9,rr a,cao,a60.8t

19,823,99,t,113.33

s90, t38,105.54

¡0.00

$0.00

¡506,231.71

¡0.00

$0.00

¡r,5r8,r60.02

t0.00

00.00

10.00

$0.00

00.00

11,5'tE,160.92

$0.00

30.00

§0.00

¡9,9r8,r58,8rr.00

ti3,270,9a3.18

t5.14,t,500.56

17.388,000.00

30.00

$0.00

$747,442.50

40.00

$0.00

¡3,/O1,rlr.l3

00.00

10.00

t0.00

$9,213.235.60

1639,009.80

§5,450,448.27

$0.00

00.00

$0.00

¡16,68t,7a0.29

+6,100,5,11

§4,970,8,t3

-076,638

l0

§0

-053,059

g0

t0

6

-¡403

s0

s0

30

lnt8ngibles

$1,114,820.84

$0.00

§1.518, r60.92

$0.00

$0.00

90.00

-¡5,503,881.16

D€pr€ciación. Oelerbfo y Amodizecitn Acumuládá de Bién66

Dleridos

Esl¡mecón por Pédide o tlalolirro da Ac,ü\roo no Circulanilr

Olms Aciiro! no Cl¡tulanlG3

DEL ACTIVO

Abonos deldolConcepto
1 2 3
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corto Plezo

Doude lntcma

lnstilucionca d. Cródito

Arrundámicnlo! Fiñeñcicros

Déude Exlome

OlgenBmor Finencicrcs lnlemac¡omla3

Déuda B¡lei.ral

T¡tul6 y Valorca

Arendámi6ñto! Financigros

10.00

s0.00

10.00

§0.00

§0.00

§0.00

$0.00

t0.00
1o.00

fo.00
$0.00

$0.00

t0.00
s0.00

$0 00

$0 00

$0 00

§0.00

§o.00

§0.00

§0.00

90.00

l §0 00

$0 00

Subtolal Corto Pla¿o

Lareo PLzo

Deuda lnterna
t-

=

$0 00
t-
F

LI

$0.00

$0.00

$0.00

E0.00

$0.00

$0.00 30 00
lnslituciones de Crédito

+Arcndemiantoa F¡nenc¡6roB $0.00

$0.00

§0 00,-
Oeudá Exlerná

OeanFmos Financioros lñternacionale3

Oeuda Bilaleral

Aff€ndámi6nt6 Financiems

Subtolál Largo Plszo

T---f- -t--
$0.00

$0.00

90.00

90.00

§0.00

t0.00

$0.

t

I

$0.00

s0.00

s0.00

§0.00

$'152,565.16

$0.00

t
s134,

Total Dauda y Olro6 Peaivo!

R..-(.* ;----.' t8l"-"
Reyes Caslilloq!.m-.rm#naea--

ií.|¡..b Pal.Lnl¡
L.C. Gdselde Acjandra Vázquez Garcis

Dk clor. d. Adm¡nl.tr.clóñ

s1 $152,56516

Tr¡bunal Electoral del Estado de Veracruz

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pas¡vos

Del I de enero al 31 de diciembre de 2020
cUENTA PúBLrcA

Saldo ln¡c¡al
dol Porlodo

L

Ognom¡nac¡ón de las tleudas ilonoda de Contt"ataclón lnstltuclón o Pa¡3
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fEV Tlbunal Ellctor¡l d.l Bt.do d. V.r.cu
E.tádo deválác¡ón.n la H!cl.nd. Públ¡c¡

Dol 1 d3.n6ro ál3t d. d¡clombr.d.2020
CUENTA PIlBLICA

$.m
tom

$o.m

Dñe¡ooe3 d6 Caltd

Act¡al¡zadón dr b Hrc¡.nd8 Prrbllc€/Púlmñl¡,

H.cldtd. Púhllcñrhonlo Cánar..lo Ndo m1e

R.!uládo6 d.l EJcrddo ( ñoÍdD.ldlorro)

R.ü¡lt d6 d. Ei.rüd6 ArLrLr63

R.cufcacion$ dc R6aullrdo3 dc Ejcrcla¡or ArÍ.rlor.3

Efr.,. o b.tñclc¡.b a, L Ac¡udlr,ElóD .L h H.ctlncL A)Nlc1mtuno¡lo Nsao 2o1e

R..utdo pú P6¡c¡óo lloooldlá

R.a¡ldo p6 T.rl.llcl! d. A.t'rG no ti,looot d6

H.cLn.l. Públlc.lPúdno¡lo l,,lo Flnd d.l El.r.lclo 2010

Cembios éñ le H.cl.ñ.L

Bájo prctesta de decir verdad

119,227 ,855.2a 12,823,689.6'l

12.823,649.61

t19.227.855.23

¡o.00

§0.00

00.00

$19,227,855.23

-t3,706,¡t70.30

.s3,706,470.30

¡15,!2r,384.93

castitlo

s2,823,689-61

41,007,790.20

,11,8't 5,899.41

¡1 .@7.790.20

-32.823.689.61

90.00

10.00

¡0.00

§2,823,649.61

$1

"¡5,522,369.71

-¡6.53O,159.S1

$16,529,175.1

O.l|t¡qlos do C.plt l

Aclu.lkáclón d6 l. Hrd.nda tú6llc./Púiñdto

lhdaclonoa ah L Hacl.l,.h mdbtlP.arlÍtonlo O.f1arado Noao m2!

R..ültádo6 d6l Ej.rdrlo (AhoídDc.shoro)

Rrllltadc d. E¡.rdd€ Anbrioa.

R6cüfcaclfic! da Raaullrdoa da Eiüslcloa 
^¡Hora!Cúr oa ar al &s o tta/rlk/Ü,f,.h a, h At.uallz,Elóa ah ¡a Haclaolta Ptiutc.ffi¡oDlo

RGlulirdo por Po.¡cltr irorl.trL

R.lull¡do por fGnar'rda d6 AElivo! no Mdrlrlo6

Sd.h llclo .ñ h H.cl.¡.h P¿Nlc./Wno¡lo 20110

to.00

40.00

¡o.m

10.00

40.00

¡o.@

s0.00

t0.00

lo.0o

¡o.@

30.00

*.0.00

'€W:r+qinenc¡erosY
son razonablemonle correctos

ora. c4;¡ú piE}.§}dE----= -
G!!!1!!l!!llg.r. O¡Eclór¡ d. Adí{n¡st cióñ

conrrlbuldo
Públ¡.rrPrtrlmo¡¡ó

G.n.6do dB EjoElclor
Pr¡bllc¡/P¡trhonlo

Gan.ndo d.l Ejorclc¡o

t0.00

]OTAL

Erc.ro o lrrul¡c¡cncl.
.n l. Actu.l¡ac¡óo d.
l. H.cl.nd! P'¡bllc! /
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7. Estado de Flujos de Efectivo



fEv (( frlbun¡l Electo.áldol E3tádo d. Voncruz
E.tado d. FluJo! do Efoctlvo

Del I d..ñáro rl3f d. dlclembr. da 2020

CUET{TA PI,BLICA

t¡¡¡ .b E¡cüv. r¡ r.. &üvrü(¡..4 or.ncdñ

ady|@dnÓ8.'jd3..¡

,adF,vhú¿E¡.ByFlt&ló.d.3.ivl¿16

Pú'dri^F.tb*ccirqrd'FuüoúIb¡le.iÉ.

'r.d.l.¡g'M,3úey0¡bÉ4'P.lrÚ,JI,¡6

¡r4ó d. ¡¡.ivo d. hr 
^dvrd.¡r 

¡ rd.¡r&

ot.¡dlllom¡fu.M

r¡¡- r¡b r¡ r¡.tv. ,.r ¡.lvr.r..a. ¡ H.ñ6

r¡¡. - :rú. r¡ r.. ¡d,¡d.rb. ó n ¡ú.ñ¡ú

r,.ñl¡dl.¡.¡.lE,¡!ffi¡ld?e

,r.,r.fi{id..a¡4.&.ili.i rrrd.h.y c.itnó¡¡a¡¡..

túlrsr-. a ¡r¡r¡d &.4

ol- ¡¡¡d.i.. a o'..¡¡ó.

t¡Fr¡-.!r-.r.¡.¡tlú.oF-..

Ú.¡c..!d.ú'¡ffi

t¡¡.. r¡6. ¡ r¡.rv. Fr 
^orvEú

Erd.y Eqñ¡d¡ ¡ Erdo¡ H& d.¡.e

ffi
Dr6croÉ ó. aóúr.r.có.
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TRIBUNAT ETECTORAL DEI ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LTAVE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

lnforme del Pas¡vo Contingente al 31 de Diciembre 2020

CUENTA PtJBIICA

Justificación NetoFecha Tipo de Juicio/No. Exp.

so.oo37/72/2O2O
"El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave al 31 de

Diciembre de 2020, No cuenta Con Pasivos Cont¡ngentes Que Reportar"
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Total So.oo
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DIRECTO EAD NISTRACIÓN
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DIRECCIÓNJTIRÍDICA

Trlxid E¡€ctüd de v€raquz

oF. DJ-TEV-02-t-2021

Xalapa, Veracruz,05 de enero de 2O2l

t.A. ELIZABETH REYES CASTILLO

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE VERACRUZ

Presente.

En atención a su oficio O2fl'EV/DA/JRF/2021de fecha cinco de enero del año en curso, me

perm¡to informar que esta área no tiene pas¡vos cont¡ngentes que reportar registrados al

mes de diciembre de 2020, ello, con la finalidad de que se encuentre en posibilidad de

realizar los reg¡stros contables correspondientes por el área a su cargo.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

r
ATENTAMENTE t EV

v/'l

d t-h(td ¿l de Ycf I¡ti¡

Lic. J

i-bt<.ciÍt Juldc¿

llos nas Ca

Director Jurídico

L
EIrtr {

b
g

fiü.¡rd Eleclc-d e veru

Relrrsos Fhrtü6

C.c.p.- Mtra. María Esther Reyes González - Directora de Administrac¡ón aetÍj{ugflldlg.oral dÉú&u.ru..
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Al 31 de diciembre de 2O2OTribunal Elecloral de veracruz

NOTAS DE DESGLOSE

I) NorAs AL EsrADo or S¡ruac¡ó¡¡ FTNANcTERA

Act¡vo
Efectivo v Equivalentes

El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al 31 de diciembre de 2020, administra
las operaciones bancarias en las siguientes cuentas:

Número
Recursos

Presu puesta les
T¡po Cuenta

Saldo al
3t-L2-2020

0111203096 Ejercic¡o 2018 Cheques
o1t4325133 Ejercicio 2020 Cheques 0.966

Suma $ o.98O
1369691103 Ejercicio 2018 Pagaré con rend. l¡q. al vencimiento 4.t65
1373381145 Ejerclcio 2020 Pagaré con rend. liq. al vencimiento 0.00

Suma $ 4.16s
Total efect¡vo y equiva¡entes $ s.146

- Zempoala No. 28, Fracc, Los Angeles, Xalapa, Ver., C,P,91060
www.teever.gob.mx "Bajo ptutesta de decir \ptdad declarantos qüe los Estados Finañciercs y sus hotas, son raaonablemente correclos y son

re sponsab i I idad de I e fi isor "
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/ Cuentas Bancarias, aperturadas en BBVA, S.A., para el control de depósitos Presupuestales, cifras
expresadas en millones de pesos (mdp):

0.014
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Derechos a recibir Efectivo v Eouiva lentes v Bienes o Servicios a Recibir

El Tribunal Electoral de Veracruz, presenta las siguientes Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre 2020, las

cuales se integran de la siguiente forma:

No. Cuenta Concepto Ant¡güedad de¡
Saldo

1 1.t.2.2.06 Transferencias y Asignaciones por
Cobrar a Corto Plazo

3t/07/20t6 $7.388

Suma $7.388

La información detallada del origen de las Cuentas por Cobrar se presenta a continuación:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.- Esta Cuenta por Cobrar se genera del importe de $7.388 (mdp)
pesos, correspondiente a los Gastos de Operación solicitados a la Subsecretaría de Egresos de la SEFIPLAN

mediante los oficios números 107, 150, 17l, 2L3, 249 y 306/TEEVIDA/JRF/2O16, para aplicarlos en los

meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Dic¡embre de 2016, que no fueron depositados
al 31 de Diciembre del 2016, por lo que el entonces titular de este Tr¡bunal solicitó su depósito mediante
diversos oficios; de los cuales, los más rec¡entes son: PRES-TEV-185/2018 de fecha 04 de julio de 2018,
en el que solicitó la intervención del entonces Gobernador del Estado de Veracruz para acceder a los

citados recursos; mediante oficio PRES-TEV-307/2018 de fecha 03 de diciembre de 2018, dirigido al

Secretario de Finanzas y Planeación, se reiteró el adeudo que mantiene la SEFIPLAN con este Tribunal,
asim¡smo, con el oficio PRES-TEV-224/2019 de fecha 19 de septiembre de 2019, se solicitó la intervención
del Gobernador del Estado; resultado de éste, fue que mediante oficio número JOG|2096/2019 el Lic.

" BaJo prctesta de dec¡r verdad declaranos que los Estados F¡nancieros v sus notas, son ra:onablemente correctos y son
responsobildad deI enisor"

@ HOJA 2 DE 44

( *r"r"o. ELE.T.RAL DE vERAc[.dz
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2O2O

Importe

zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
www.teever.gob,mx
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Notas a los Estados F¡nanc¡eros
AI 31 de diciembre de 2O2O

Esteban Ramírez Zepeta, jefe de la oficina del Gobernador le dirigió al Secretar¡o de Finanzas y Planeación
el oficio remitido por este órgano jur¡sdiccional, para su análisis y atención procedente; sin que se

obtuviera una respuesta para este Tribunal. Por lo que se remitió el oficio PRES-TEV-585/2019 de fecha 05
de diciembre de 2019 dirigido al Gobernador, solicitando nuevamente su intervención sobre el mencionado
adeudo del ejercicio 2016.

Es importante señalar que este Tribunal, a la fecha continúa llevando a cabo las acciones conducentes
para proceder con la solicitud de pago del adeudo, hasta en tanto el mismo sea cubierto, o exista
manifestación expresa de la SEFIPLAN debidamente corroborada, que permita cancelar el total de cuentas
por cobrar correspondiente al ejercicio 2016, Entre otras acciones se autorizó mediante Acuerdo Plenario
de fecha cuatro de enero de dos mil diecinueve, presentar una denuncia por parte de este órgano
jurisd¡ccional, bajo la representación de la entonces Directora Jurídica; el 22 de enero de 2019 ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con número de expediente C.LFECCEV/O4L/2019-OL y

el 23 de enero de 2019 ante la Contraloría General del Estado de Veracruz con número de expediente
2019-0048. Se amplió la denuncia el 31 de mayo de ese mismo año.

Tribunal Electoral de veracruz

Zempoala No,28, Fracc, Los Angeles, Xalapa, Ver., C,P. 91060
www.teever.gob.mx "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y s s notas, son razonable eñle correclos! sott

responsab i I idad de I e m i so t "
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El pasado 11 de mayo de2020,la Directora de Admin¡stración mediante oficio número 239/TEV/DA/2020
solicitó al titular de la Dirección Jurídica de este Tribunal la actualización del estado procesal que guardan
los citados expedientes respecto del estatus del adeudo precisado que mantiene la SEFIPLAN con este
órgano jurisdiccional.

En ese sentido el Titular de la Dirección Jurídica mediante of¡c¡o DJ-TEV-28-VI-2020 de fecha 15 de junio
de 2020 informó a la Directora de Administración respecto al expediente C.I.FECCEV/041/2019-OL del
índice de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que del 04 de octubre de 2019 a la fecha



iEV ( *r"r*o, ELE.T.RAL o= ,=*a(r,
Notas a los Estados Financieros

AI 31 de diciembre de 2O2O

Posteriormente, el pasado 29 de junio de 2019, la Directora de Administración del Tribunal Electoral de
Veracruz mediante oficio número 324/fEV/DA/2020 solicitó a la entonces Tesorera de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz dar seguimiento al oficio número TES-VER/3188/2019, a fin
de verificar los registros contables y llevar a cabo el proceso de conciliación a cargo de la Dirección
General de Contab¡lidad Gubernamental de la SEFIPLAN, con la intención de cuantificar el pas¡vo que se

tiene con este órgano jurisdiccional, para concluir con el procedimiento de conciliación de saldos, sin
embargo por causas ajenas a este Tribunal no se ha podido llevar a cabo dicha conciliación,

Por otra parte, mediante oficio OIC/SFP/TyA/7721/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, la Dra. Claudia
Jeanett Castro Noguera titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación
informó al Director Jurídico de este tribunal el estado procesal que guarda el expediente radicado en ese

órgano bajo el número QlO4/2019 con motivo del saldo pendiente derivado de ministraciones de recursos
no realizados durante el ejercicio 2016, en el cual indica que dicho expediente se encuentra aún en
proceso de investigación, y ese Órgano Interno de Control realizará las acciones necesarias para continuar
dando puntual seguimiento hasta la conclusión del tema.

Tribunal Elecloral de Veracruz

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver,, C,P, 91060.
www.teever,gob.mx "Bajo protesla de dect vetdad declaramos que los Estados Financieros y sus nolas, son raaonableñefile correclos ! so
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del citado oficio el titular de la aludida Fiscalía Especializada no ha rendido el informe solicitado relativo al

seguimiento de dicha carpeta. Por otra parte, por cuanto hace al exped¡ente 2019-0048 del índice de la
Contraloría General de Estado de Veracruz, a la fecha la Contraloría se encuentra en espera de que se

celebre la reunión de conciliación de saldos con el titular de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y

Planeación, a f¡n de dar seguimiento al asunto,

*-t^
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Notas a los Estados Financieros
Al 3l de diciembre de 2O2O

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, a
la fecha de la emisión de los presentes estados no se reg¡straron deudores diversos.

En el periodo que se informa, se realizó el registro contable en las cuentas del Activo de los b¡enes
adquiridos en forma acumulada para papelerÍa e insumos informáticos, correspondiente al almacén de los

años 2019 y 2020, por lo que, al 31 de diciembre de 2020 se presentan sus saldos en la siguiente forma:

Núm Cuenta Contable Concepto Fecha de
Adqu¡sic¡ón lmporte

1 1.1.5.1.0t
Maleriales de Administrac¡ón, Em¡sión de
Documentos y Arl¡culos Oficiales 2019

2019

2 1.1.5.1.01
Materiales de Adm¡nistración, Em¡sión de
Documentos y Arliculos Of¡ciales 2020

2020 0.357

3 1. t .5.1 .08
Herram¡entas, Refacciones y Accesorios
Menores para Consumo 2020

2020 0.032

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo o.747

Tribunal Ele(lor¿l dc veracru¿

Zempoala No.28, Fracc. Los Angeles, xalapa, Ver,, C.P. 91060
.gob.mx

@

Almacén de Materiales v Suministros

0.359

" Bajo prolesta de decú vetdod declaranos que los Eslados Finoncieros y s7/s notas, son ro:onablemenle coraeclos y son
rcsponsab ¡ I idad de I en i sor "
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Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2O2O

Bienes Muebles, Inmuebles e Intanqibles y DeDreciación Acumulada

El Tribunal Electoral de Veracruz presenta los siguientes Bienes Muebles al 31 de diciembre 2020:

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

zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver.. C.P. 91060
www.teever,gob,mx ''Bajo protesta de d¿cir verdad declarumos q e los Estados Financieros y sus notas, son razo¡ableñefite correctosyson

re sponsab il idad de I e m isot "

Código Descripción del Bien Mueble Fecha de Adquisición Importe Deprec.
Acum.

Valor en
Libros

1.2.4.1.03.01 B¡enes Info rmáticos d¡c 2015, may 2077, dic 2018, dic 2019 y
nov 2020

5.1 12 -3.463 1.648

1.2.4.1.09.01 Otros Mobiliar¡os y Equipos de Administra dic 2015, sep 2016, d¡c 2019 0.12I -0.046 0.0 81

7.2.4.2.O3.O7 Equipo Fotográf¡co y de Video mzo 2OL6, dic 2018, abr 2019 -o.o47 0.0 16
Vehhulos y Equipo Terrestre dic 2015, dic 2019 -L.720 7.732

1.2.4.6.05.01 Equipo de Comunicación y
Telecomun¡cación

-o.o08 0.012

1.2.4.1.01.01 Muebles de Of¡cina y Estanteri.a abr 2016, iul2077, dic 2018, jul 2019 0.360 -0.091
Otros Bienes M uebles nov 2016 0.005 -0.002 0.0 03

7 .2.4.2.O7 .O r d¡c 2016, ñay 20L7, dic 2018, abr 2019,
dic 2019

0.419 -0.376

7.2.4.7.02.O7 Otros Muebles may 2077 0.090 -0.009 0.082

7 .2.4.6.O4 .O t
S¡stemas de A¡re Acond¡c¡onado,
calefacc¡ón y de Refrigeración Industr¡al
y Comerc¡al

may 2017, jul 20L7, dic 2oLg 0.163

Suma de Activo F¡io -5.411 3.402
1.2.5.1.01.01 Software 0.639 -0.639

Suma de Activos Intang¡bles o.639 -o.639
TOTAL 9.852 -6.450 3.402

Tribunal Eledoral de veracruz

0.063
7 .2.4.4.O7 .O3 2.853

feb, oct 2017 0.020

o.269
t .2.4.6.09 .O9

Equipos y Aparatos Aud¡ov¡suales 0.043

-0.048 0.1 15

9.2L3
dic 2016

S\*" HOJA 6 DE 44
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Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2O2O

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 ¡mporte de los adeudos del Tribunal Electoral de Veracruz al 31 de diciembre de 2020, se integra de la
siguiente forma:

No. Cuenta
contable Concepto Antigüedad

del Saldo Importe

2

2.1,1.1 Servicios Personales por
Pagar a Corto Plazo o.153

2.1.7.t.O4 Seguridad Social por Pagar a
Corto Plazo

3Ut2/2O2O 0.135

2.t.t.7.ot.o
8.01 IMSS (Cuota Obrera)

3t/L2/2O2O o.or7

2
4

1. 1.7.01. 1 IVA retención 60lo
3t/12/2O2O

0.001

Total pasivos al 31 de diciembre de 2O2O $o.1s3

Retenc¡ones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo. - Son las provisiones de cuotas
obreras del IMSS y retención del 60/o del IVA por prestación de servicios en el mes de diciembre de 2020.

Trlbunal Elecloral de Yerasuz

zempoala No, 28, Fracc. Los Ángeles, Xalapa, Ver., C.P, 91060.
www.teever.gob.mx " Bajo prctesto de decb ,rerdad declaruños que los Eslddos Financieros y sus notas, son nzonablemenle correclos y son

responsabil¡dad del el.nisot "
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Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2O2OTrbunal Elecloral de veracruz

II) NorAs AL EsrADo or Acr¡v¡oroes
Ingresos de Gestión

El Tribunal Electoral recibe los siguientes recursos:

Capítulo del Gasto
Presupuesto anual autorizado

med¡ante Decreto 525 de fecha
3O de diciembre de 2019

Capítulo 1000 Serv¡c¡os personales $ 74.77

Capítulo 2000 Mater¡ales y suministros $ 1.20

Capítulo 3000 Servicios generales $ s.23

Total Presupuesto Autor¡zado $ 80.60

Al 31 de diciembre se han tenido ¡ngresos por ministraciones autorizadas por un monto de $80.60
mdp.

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
www.teever.gob.mx " Bajo Notesla de dect verdad declaramos que los Estados Ftnancieros y tur nolas, son roaonablentenle coftectos y son

rc sponsa b i I idad de I e rn i sot "
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r' Transferenc¡as proven¡entes del Gobierno Estatal.- El 30 de diciembre de 20t9, mediante
Decreto No. 525, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en su Artículo Vigésimo Segundo, se
estableció un presupuesto al Tribunal Electoral del Estado, por $80.597 mdp para el Ejercicio
Presupuestal 2020, de acuerdo a los siguientes capítulos del gasto:

@v/
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Tribunal Eleclor¿l de veracruz

/ Incorporac¡ones de una parte del remanente del presupuesto 2018 al presupuesto 2020. -

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P, 91060.
www.teever.gob.mx "Bajo protesta de decfi verdad declaramos que los Estados Fitancierosy s71s nolos, son raaonablenenae cofieclos y soa
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Notas a los Estados F¡nanc¡eros

AI 31 de diciembre de 2O2O

Del recurso presupuestal autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto No. 385
publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 26 de diciembre de 2Ol7 en el número 514, que el
artículo vigésimo estableció un presupuesto al Tribunal Electoral de Veracruz, por $94.60 mdp. para

el ejercicio 2018, al 31 de diciembre de 2018 quedaron como remanente la cantidad de $7.516 mdp
por ejercer con origen de recursos estatales. Posteriormente, al 29 de febrero de 2020 se generaron

$0.566 mdp de productos f¡nancieros y sumó un monto total de $8.082 mdp.

Por otra parte, mediante acuerdo de fecha veintisiete de febrero de la presente anualidad el Pleno
del Tribunal Electoral de Veracruz, autorizó la incorporación de una pafte del recurso disponible
remanente del presupuesto autorizado para el ejercicio dos mil dieciocho al presupuesto dos m¡l
veinte, en el cual se acordó que en atención a las necesidades del Órgano Colegiado previo al inicio
del proceso electoral ordinario local 2020-2021, y con la finalidad de garantizar la atención de las
necesidades sustantivas del aludido tribunal que abonen a su plena operación y funcionamiento; se
autorizó a la Dirección de Adm¡nistración para realizar la incorporación de una parte de los recursos
remanentes del ejercic¡o dos mil dieciocho, por la cantidad de $4.036 mdp al presupuesto 2020 en
los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", con los términos
precisados en el considerando XXXIX del referido acuerdo y en términos del Anexo 1 del mismo,
quedando dichos capítulos del gasto como se describen en la tabla presentada en el apartado de
transferencias de adecuaciones presupuestales.

(gsr-" / HOJA 9 DE 44
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Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2O2OTribunal Ele(loral de veracruz

/ Transferencias y adecuaciones presupuestales.-

Med¡ante acuerdo plenario del Tribunal Electoral de Veracruz, se aprobó la incorporación de los
¡ngresos propios por copias certif¡cadas obtenidos durante el ejercicio de dos mil diecinueve por la
cantidad de $27,056.00 (Veintisiete mil c¡ncuenta y se¡s pesos 00/100 m.n.) a la partida 33401
"Serv¡cios de Capacitación" para el desarrollo de actividades de capacitación previas al inicio del
proceso electoral ordinario que comienza en diciembre de 2021.

Además, por acuerdo de fecha seis de enero de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal Electoral de
Veracruz autorizó la distribución mensual del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado
de Veracruz, para el ejercicio dos mil veinte. Asimismo en dicha determinación estableció que
respecto al capítulo 5000 denominado Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles aunque no se
as¡gnaron recursos para el m¡smo, en caso de ser necesario y dependiendo de las economías y
disponibilidades financieras que este Tribunal tenga, podrán aplicarse recursos a éste capítulo,
previa autorización del Pleno.

Por otra parte, el artículo 51, fracción I del Reglamento Interior del Tribunal establece que la
persona titular de la Oficialía de Partes, tendrá como atribución entre otras, la de coordinar la

recepción de la documentación que sea ingresada al Tribunal en la que se asiente en el original y en
el acuse de recibo correspondiente, mediante reloj de registro o sello oficial, la fecha y la hora de su
recepción, el número de fojas que integren la documentación, las copias agregadas al original,
nombre de la persona que presenta la documentación y, en su caso, la precisión del número de
anexos que se acompañen.

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
www,teever,gob,mx "Bajo prclesla de decir verdad declaranos que los Estados Finoncieros y sus nolas, son raronablemenle correctos y son

re sponsab i I idod de I em i sor "

HOJA 10 DE 44tu
w_^



iEV ((.¡ 
]TIBUNAL ELECTORAL DE VERACRÚZ

Notas a los Estados F¡nancaeros
AI 31 de diciembre de 2O2OTribunal Ele(loral de Verasuz

Derivado de lo anterior y del oficio de solicitud de fecha doce de junio de dos mil veinte, en el cual
la Jefa de la Unidad de Oficialía de Partes reportó a la Dirección de Admin¡stración inconsistencias
en el reloj receptor de documentos. Tomando en cuenta el inicio del proceso electoral local
ord¡nar¡o 2020-2021 en el Estado de Veracruz, para el cual, se espera tener un incremento
considerable de la carga laboral, se estimó necesario que este órgano jurisdiccional cuente con un
reloj receptor de documentos propio pues hasta el entonces utilizado, pertenece al Poder ludicial
del Estado el cual presentaba fallas en su funcionamiento.

Asimismo, en el mes de julio de 2020 y con fundamento en las Reglas Específicas del Registro y
Valoración del Patrimonio, em¡tidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se
aperturó la partida presupuestal número 51901 denominada "Otros Mob¡l¡arios y Equipos de
Administración", a fin de realizar la adquisición de un reloj para recepción de documentos para las
funciones de oficialía de partes de este órgano jur¡sdiccional.

Además, mediante licitación No. LS/TEV-008-2020 se aprobó la compra de bienes ¡nformáticos con
cargo a la partida 51501, a fin de solventar las necesidades propias del Tribunal Electoral de
Veracruz derivadas del proceso electoral 2020-2027, así como mobiliario de oficina.

Finalmente, en la siguiente tabla se presenta el presupuesto autorizado para el ejercicio
presupuestal 2020, asi como la incorporación de una parte del remanente de recursos de ejercicios
anteriores, las transferencias y adecuaciones realizadas al mes que se informa, el recurso
devengado a la fecha y el recurso por ejercer.
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Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2O2OTribunal Eledoral de veracruz

capítulo Concepto
Autor¡zado

30 D¡c 2019,
Gaceta 525

Incorporación,
transferenc¡as
y adecuaciones

Presupuesto
Mod¡ficado

Devengado
a! 31 de

diciembre
2lJ2f)

Por
Ejercer

1000 $ 74.17 $ 0.00 $ 74.L7 $74.12 $ 0.0s

2000 Materiales y Suministros $ 1.20 $ 0.33 $ 1.53 $ 1.43 $ 0.10

3000 Servicios Generales $ s.22 $ 2.83 $ 8.0s $7.43 $ 0.62

4000
Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas

$ 0.00 $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 $ 0.00

B¡enes muebles, inmuebles
e intanqibles $ 0.00 § t.22 $ 1.11 $ 0.11

Total $8O.s9 $ 4.46 $85.Os I A4.r7 $ O.88

/ Productos Financieros y otros derechos. - De enero al 31 de diciembre de 2020 se registraron
0.014 mdp por concepto de ingresos por copias certificadas, por otra parte, se generaron $0.783
mdp por la inversión de recursos en las cuentas de cheques y sus pagarés con rend¡m¡entos
liquidables al vencimiento No. 1369691103 y 1373381145 aperturadas en BBVA, S.A.

Zempoala No, 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060
www.teever.gob.mx "Bajo prolesla de dect'ryrdad declaramos que los Estados Findncleros y sus notos, son ra:o¡ablemente coüeclos y son

responnbilidad del enisor "
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Notas a los Estados F¡nanc¡eros

AI 31 de diciembre de 2O2O

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos contables que esta Institución realizó al 31 de diciembre 2020, se consideran en los
capítulos del 1000 al 3000. Así como otros gastos y pérdidas extraordinarias, que corresponden a la
depreciación de activo fijo. A continuación, se presenta el desglose de gastos contables:

coG Concepto
ORIGEN DE

INGRESO
Dic¡embre

1 130'l Sueldos y salarios 16020201 14.645

12301 Retr¡buciones por Serv¡cios de Carácter Social 16020201 0.780

13202 Grat¡f¡cac¡ón Anual 16020201 7.216

13203 Prima Vacacional 16020201 0.898

13204 Bono Anual de Despensa 16020201 1 .290

13205 Canasta Navideña 16020201 o.443

13402 Compensac¡ón Admin¡strat¡va 16020201 14.42',1

14'101 lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 16020201 I .435

16020201 2.887

15201 lndemnizaciones 16020201 0.316

15402 Ayuda para lentes y aparatos ortopéd¡cos 16020201 0.1 38

15406 Compensac¡ón por actividad curricular 16020201

15413 Servic¡o de guarderfas 16020201

Ayuda para la adqu¡s¡ción de út¡les escolares 16020201 0.416

16020201 0.087

Regulación a la Función 16020201 0.804

15425 Asignación por act¡v¡dades culturales , ooo

15430 Grátificación extraordinaria 16020201 9 316

15502 Ayuda para capac¡tac¡ón y desarrollo 16020201 1 .184

16106 Estf mulo a serv¡dores públ¡cos 16020201 6.169

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060
www.teever,gob,mx " Bojo prclesta de decir verdad declammos que los Eslados Financleros y rus nolas, son raronablenente correclos ! soñ

rcsponsabilidod de I enisot "
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14105 lnstituto de Pensiones del Estado IPE

0. 134

0.045

15414

15419 Gratif¡cación Adm¡nistrativa

15424

16020201

Trlbunal Eledora¡ de veracruz
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Tr¡bunal Ele(loral de Veracruz

17107 Premio Mensual por buen desempeño 16020201 2 801

16020201 5.69517108 Estimulo por productiv¡dad

16020201 0.12021101 Materiales, Ut¡les y Equ¡pos Menores de Of¡c¡na

1602020203 0.053Materiales, Utiles y Equ¡pos Menores de Oficina

16020201 0.008Materiales, Ut¡les y Equipos Menores dé Tecnologfas de la
lnformación y Comunicaciones

0.005Materiales, Ut¡les y Equipos Menores de Tecnologfas de la
lnformación y Comun¡cac¡ones

21601 Mater¡al de Limpieza 16020201 0 030

21601 Material de Limp¡eza 1602020203 0.013

22104
Productos Alimenticios para el Personal Derivado de

Actividades Extraordinarias
16020201 0.014

22104
Productos Al¡ment¡cios para el Personal Derivado de

Act¡vidades Extraordinarias
0.008

22301 Utensilios para el Servic¡o de Alimentación 16020201 0.000

22301 Utens¡l¡os para el Serv¡cio de Al¡mentación 0.001

24601 Material Eléctrico y Electrónico 16020203 0.007

1602020203 0.14824601 Material Eléctr¡co y Electrónico
16020203 0.005Plantás dé Ornalo

1602020203 0.003Plantas de Ornato
0.036Medicinas y Productos Farmacéuticos 1602020203

0.32626103 Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios
Administrativos

16020201

26103 Combustibles, Lubricantes y Aditivos para SeN¡c¡os
Administrativos

1602020203 0 020

27 401 Productos Textiles 16020201

1602020203 0.02527 401 Productos Text¡les

1602020203 0.00229101

"Balo prolesla de dec¡r vrdad declarunos que los Estodos Finoncieros y sus notas, son ra:onablemente correctos y son
respoNabilidad de| eñisor "
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Al 3l de diciembre de 2O2O

21101

21401

21401 1602020203

1602020203

1602020203

2480',1

24801

25301

0.003

Herramientas Menores

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
www.teever.gob.mx
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Notas a ¡os Estados Financieros

Af 31 de d¡c¡embre de 2O2OTrbun¿l Becloral de Veracruz

29401
Refacc¡ones y Accesorios Menores de Equ¡pó de Cómputo y

Tecnologfas de la lnformación 16020201 0.139

Refecciones y Accesor¡os Menores de Equipo de Cómputo y
Tecnologfas de la lnformación 1602020203 0.048

29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 16020203 0.006
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 1602020203
29901 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 16020201
2990'l Refacc¡ones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 1602020203 0.016
31 101 Energfa Eléctr¡ca 16020201 0 200
31301 Agua 16020201
31401 Telefonf a Tradicional 0.169

31701 0.019

31701
Servic¡os de Acceso de lnternet, Redes y Procesamiento de
lnformación 1602020203

3't803 Servicio de mensa.ierfa 16020201 0.107

31803 Servicio de mensajerfa 1602020203 0 098

32201 Arrendamiento de Edific¡os 16020201 0.504

32201 1602020203 1.000

32301 Arrendamiento de equipo y b¡enes informáticos 16020201 0.134

32301 Arrendamiento de equ¡po y b¡enes informát¡cos 0.200

32302 Arrendamiento de equipo de fotocop¡ado 16020201 0103
32302 Arrendam¡ento de equipo de fotocop¡ado 1602020203
33101 Serv¡cios Legales, de Contabilidad, Auditorfa y Relacionados
33101 Servicios Legales, de Contabil¡dad, Auditorfa y Relac¡onados 1602020203 0.005

33301
Servicios de Consultorfa Administrativa, Procesos, Técn¡ca y

en Tecnologfas de la lnformac¡ón 0.088

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
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29401

0.002

0.004

0.005

16020201

Servicios de Acceso de lnternet, Redes y Procesamiento de
lnformación 16020201

0.001

Arrendamiento de Ed¡f¡c¡os

1602020203

0.105

16020201 0.047

16020201

'' Baio prolesla de daclr wrdad declardños que los Eslados Financietus y sús notas, son ru.onablemente corEctos y son
responsabilidad del edisot "
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Notas a los Estados F¡nanc¡eros
A¡ 31 de diciembre de 2O2OTrlbun¿l Eledoral de veraquz

33301
Servicios de ConsultorÍa Adm¡nistrativa, Procesos, Técnica y

en Tecnologfas de la lnformación 1602020203 0.098

33401 Serv¡cios de Capacitación 0.009

33801 Serv¡c¡os de Vigilancia 0.293
33901 Serv¡c¡os Profesionales, Científ¡cos y Técn¡cos lntegrales 0 002

34401 Seguro de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 16020201 0.037

Seguro de Bienes Patrimon¡ales 16020201 0.061

Conservación y Mantenimiento Menor de lnmuebles (Edificios
Públicos) 16020201 0.173

35101
Conservación y Manten¡m¡ento Menor de lnmuebles (Edific¡os
Públ¡cos) 1602020203 0.616

35201
lnstalación, Reparac¡ón y Mtto. de Eq. De Cómputo y

Tecnologlas de la lnformación 16020201 o.o22

35301
lnstalac¡ón, Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Cómputo y Tecnologfa de la lnformación 16020201 0.005

35301
lnstalac¡ón, Reparac¡ón y Mantenim¡ento de Equipo de

Cómputo y Tecnologia de la lnformación 1602020203 0.013

35503 Conservación y Mantenimiento de Vehfculos Adscritos a
Serv¡c¡os Admin¡strat¡vos 16020201

35503 Conservac¡ón y Manten¡m¡ento de Vehfculos Adscritos a
Servic¡os Adm¡nistrativos 1602020203 0.010

35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos

35901 Servicios de Jardinerla y Fumigación 16020201 0.024
35901 Serv¡c¡os de Jard¡nerla y Fum¡gac¡ón 1602020203 0.007

Otros Gastos de Publicación, Difusión e lnformación 0.06816020203

36103 Otros Gastos de Publicación, Difusión e lnformación 1602020203 0.060

36104 lmpresiones 16020201 0.080

36'104 lmpresiones 1602020203 0.014

Zempoala No, 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060
www.teever.gob.mx " Bojo prclesla de decb verdad declaruños que los Eslados Financiercs y sus nolas, son razohable tehle corrcclos y son
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0 059
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Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2O2OTrhunal Bedoral de Veraquz

36601
Servicio de Creación y Difusión de Conten¡do Exclus¡vamente

a lravés de lnternet 16020201 0.058

Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente
a través de lnternet 1602020203 0.029

Pasajes Nac¡onales a Servidores Públ¡cos 16020201 0.004

Pasajes Nacionales a Servidores Públicos 16020201 0.025

37201 Pasajes Nacionales a Servidores Públicos 1602020203 0.057

37501 V¡áticos Nac¡onales a Serv¡dores Públ¡cos 0 059

1602020203 0.077

Atención a V¡s¡tantes 16020201 0 021

38202 Actividades cfvicas y festiv¡dades 16020201 0.005

38202 Actividades cf vicas y festividades '1602020203 0.0'13

39201 lmpuestos y Dercchos 1602020'l
3920't lmpuestos y Derechos 0.005

39801
lmpuestos sobre Nóminas y Otros que se Der¡ven de una

Relac¡ón Labóral 16020201

39802 Fomento a la Educación 16020201

44102

Depreciación Acumulada de Mobil¡ario y Equipo de
Admin¡stración 0.871

Deprec¡ac¡ón Acumulada de Mobil¡ario y Equ¡po de
Educacional y Recreativo

Depreciación Acumulada de Vehlculos y Equ¡po de Transporte

Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equ¡pos y
Herramientas

Amortización Acumulada de Software 0.001

Total Gasto d6 Funcionamlento y Otros Gastos al 3l de
O¡ci6mbro 2020 84.187

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P.91060
www.teever.gob.mx " Bajo protesto de decit rctdad declaroños que los Eslados Financieros y sus notas, son razonablemente correclos y son
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36601

37101

37201

16020201

37501 Viát¡cos Nacionales a Serv¡dores Públicos

38101

0.014

1602020203

2.046

0.307

Servicios Médicos 0.073

0.058

0.571

0.017
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Notas a ¡os Estados Financieros

A! 3l de diciembre de 2O2O

III) NorAs AL EsrADo oe Van¡ac¡Ó¡r EN LA HAcrENoe PÚel¡cl

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

mov¡mientos al 31 de diciembre de 2020, cuyo saldo se integra de la diferencia entre las m¡nistrac¡ones

registradas en el periodo, menos las erogaciones de los dlstintos conceptos.

Trbrmal El€ctoral d€ veractuz

Generado en el ¡cio 2015
7.546Total 2075

Generado en el c¡o 2016
9.575Total 2076

Generado en el cio 2Ol7
-o.777Total 2077

4.672Íotal 2074
Generado en el c¡o 2Ol8

Generado en el erc¡c¡o 2019

Generado en el ercic¡o 20

Totat Ejercicio 2O2O

Íotal tlacienda Públ¡ca

Íotal Ejerc¡cio 2079
15.52rTo¡al Hacienda Pública

80.597Transferenc¡as a Orqan¡smos Autónomos (Recurso Estatal)1

0.7832 Productos Financieros
0.014Otros ingresos varios3
4.036Transferenc¡as a Organismos Autónomos (Recurso Estatal)

lEierc¡cios anteriores)4

o.0275
-82.669Gastos, Cap. 1000 a 30006

- 1.5187 Otros Gastos y Pérdidas
0.261Transferenc¡as a Organ¡smos Autónomos (Recurso Estatal)

(Re¡nteqro SEFIPLAN)8

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
www,teever.Sob.mx " Bajo prctesto d¿ &ctr vrfud &clamnos que los Esudos Finaacte@s y sus nolas, son razonablemente correclos y son
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Notas a los Estados Financieros

Al 3l de diciembre de 2O2O

IV) NorAs AL EsrADo DE FLU¡os DE EFEcrrvo

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

Tribunal ascienden a $85.195 mdp. obtenidos de la siguiente manera: $80.597 mdp. por Transferencias,
Asignaciones y Subsidios del Gobierno del Estado menos $ 0.261 mdp relativo a Transferencias a Organismos
Autónomos de Recurso Estatal reintegro a SEFIPLAN derivado de economías del ejercicio presupuestal 2020,
para la función del Tribunal, más $4.036 mdp por incorporación de una parte del recurso disponible
remanente del presupuesto autorizado del ejercicio 2018 para el ejercicio 2020, $ 0.783 mdp. por productos

financieros, así como 90.041 mdp. por ¡ngresos por derechos; en este sent¡do las aplicaciones de recursos
corresponden al gasto corriente, por un importe de $84.187 mdp., distribuido en los siguientes rubros:

974.119 mdp. por servicios personales, $1.043 mdp. de materiales y suministros, $7.433 mdp. de servicios
generales, $0.073 y 91.518 mdp. por concepto de depreciación y amortización de activos fijos e intangibles
respectivamente hasta el mes de diciembre de la presente anualidad, con lo cual se reflejó un flujo neto de

efectivo por actividades de operación de $1.008 mdp.

" Bojo prol$ta de &cir yerdad declommos que los Eslados Firlancieros y sus nolas, son razonoble¡¡ente cofieclos y soñ

re sponsab ldad del e m isor "
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Trt¡un¿l Bectord de verac¡uz

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 efect¡vo derivados de las actividades de

operación, inversión y financiamiento.

zempoala No.28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, ver., C.P.91060'
www.teever.Sob.mx
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Notas a los Estados Financieros

Al 3l de diciembre de 2O2O

En el apartado de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión se aprecian orígenes de inversión por

$1.648 mdp., que corresponden a la variación de la depreciación del activo fijo y amortización del saldo

inic¡al de enero al 31 de diciembre de 2020 son cuentas que no ¡mpl¡can movimientos de efectivo.
Asimismo, se reflejó la cantidad de $0.018 mdp. respecto del flujo de efectivo de las actividades de

financiamiento, se aprecian otras aplicaciones de financiamiento por un total de $6.530 mdp. que

corresponden a 94.036 mdp. de incorporación de resultado de ejercicios anteriores de 2018 ingresados en

2O2O y $2.494 mdp. que corresponden: $0.040 mdp. por comprobación de adquisición de pólizas para 5
vehículos oficiales, $0.036 mdp. por comprobación de adquisición de pólizas de seguros para 3 vehículos,

91.949 mdp. por re¡ntegro a SEFIPLAN por concepto de ministrac¡ones con origen de Participaciones
Federales, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Mun¡c¡p¡os, gO.O27 mdp. por recaudación virtual de ingreso por copias certificadas y $O.aa mdp. por

concepto de salidas de almacén de 2018 y 2019 durante el ejercicio 2020¡ en conjunto resulta un flujo neto

de efectivo por actividades de financiamiento por $-4.970 mdp.

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

910.115 mdp., así como efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio por $5.144 mdp., dando
como resultado una disminución neta de efectivo por $04.970 mdp. al 31 de diciembre de la presente

anualidad.

Trlbunal Electoral de veracruz

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, ver., C.P.91060
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Notas a los Estados F¡nanc¡eros
A¡ 31 de diciembre de 2O2O

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inic¡al 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

2020
$ 0-000

2019
$ onoo

Efect¡vo en Bancos - Dependenc¡as 0.980 0.029
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 4.165 10.086
Fondos con afectación específica 0.000 0.000
Depósitos de fondos de terceros y otros 0.000 0.000
Total de Efectivo y Equivalentes $ s.145 $10.1ls

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:

Trhunal El€dord de verasuz

$ 2.824$ 1.008
0.00 0.00Mov¡m¡entos de part¡das (o rubros) que no afectan al efect¡vo

1.518 2.O24Depreciación
0.001 0.00Amortización
0.00 0.00Incrementos en las provis¡ones

0.000.00Incremento en inversiones producido por revaluación
0.000.00Gana ncia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo

0.00 0.00Incremento en cuentas por cobrar
0.00 0.00Partidas extraordinar¡as

Zempoala No.28, Fracc, Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P.91060.
" BaJo proaesta dc decir vrdad declaronos que los Esudos Financieros y sus nolas, an ru:onoblenenle coneclos y soa

rcsponsab¡l idad del en isor "
teever,gob.mx
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iEV ((.. RIBUNAL ELECTORAL DE VERACKUZ
Notas a los Estados F¡nanc¡eros

Al 31 de diciembre de 2O2OTrhun¿l Electoral de Veracruz

V) CorcrlracróN ENTRE Los rNGREsos pREsupuEsrARros y coNTABLEs, AsÍ coMo ENTRE Los EGREsos

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTAALES

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.

1.5032. Ivbno6 erresos or€suouestañ06 no cootebles

0.0002, Más incresos contables no presupuestar¡os Mob¡liario y equ¡po de administrac¡ón
Incremento por var¡ación de inventarios

1.5183. Más aastos contables no presüpuestaleiD¡smlñuc¡ón del exceso de est¡mac¡ones pof pérd¡da o

deterioro u obsolesceñc¡a Est¡ mac¡oner, deprec¡ac¡ones, deterioros, obgolescenc¡a y

a mortlzac¡onesDisminución del exceso de prov¡s¡ones

otros intresos vbenefic¡os va rios
Provi s ¡ones

Otros ¡nsresos contables no Dresupuestar¡os
Dism¡ñución de ¡nventar¡os

o.oo03. Menos ¡ngresos presupuestar¡os no @ntables
Aumento por ¡nsuf¡clenc¡a de estimac¡ones por pérd¡da o
deterloro u obsolescenc¡a

Productos de ca pita I

ADro\€cha mientos de ca plta I Aumento por ¡nsuf¡cienc¡a de provis¡ones

lncresos derlvados de f¡ nanc¡a mlentos Otros tastos
Otros ln*resos contables no presupuestarios otros 6astos contables No Presuouestáles

zempoa¡a No.28, Fracc. LosAngeles, Xalapa, Ver., c.P. 91060.
www.teever.gob.mx

"&ajo protesta de d¿ci verdad declaraños que los Eslodot Ftrlanciercs y fi/s nolat, $n razonoblemenle correctot y son

resporlsdb¡ I idad de I erñisor "

br-"' HOIA22 DE 44

GOBIERNO DEI. ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

IRIEUNAI. ETECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA I,TAVE

Conc¡l¡ac¡ón entre los lnSresos Presupu€larlos y Contables

Correspondiente del0l de Enero al 31 de Dldembre de 2020

GOBIERNO DEI. €SfAOO DE VERACRUZ DE IGNACO OE LA LIAVE

ÍRISUNAL ELECÍORAI DEL ESTADO DE VERACR(,¿ DE IGNACIO DE I.A I.I.AVE

Condl¡adón entre los Etr€sos Presupuestar¡os y Contabler

Corr€spond¡ente del01 de Enero al31 de D¡dembre de 2020

1. fotal de Eeresos loresuou€§¿r¡os} s a4.172
1. lnsresos PresuDuestar¡os s 85.195

Total dé Gato Contable l-2+¡1. lneresos Contables f4=1+2-31 s 8s.19S 3 84.1t7
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Notas a ¡os Estados F¡nanc¡eros
Al 31 de diciembre de 2O2O

a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
I. Contables

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

balance del Tribunal, s¡n embargo, su incorporación en libros es necesar¡a con fines de recordatorio contable,

de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o
responsabilidades cont¡ngentes que puedan o no presentarse en el futuro'

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son Contables Presupuestales, las cuales
presentan los siguientes saldos:

Trbünal El€clord de veracruz

37.00Bienes bajo contrato en comodato1 7.6.3.7.0t
$ 37.OOTotal

zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, ver., C.P. 91060.
www.teever.gob.mx
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iEV ((.¡ RIBUNAL ELECTORAL DE VERACKUZ
Notas a los Estados F¡nanc¡eros

Al 31 de diciembre de 2O2O

II. Presupuestarias

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

continuación se detalla:

Trbunal B€cloral de ver uz

Ingresos:
80.5977 8. 1.1

Ley de ingresos
est¡mada

0.000Ley de ingresos por
eiecutar2 8.1.2

Modificaciones a la
ley de ingresos
estimada

4.8593 8.1.3

0.0008. 1.4
Ley de ingresos
devenqada4

-85.456Ley de ingresos
recaudada5 8.1.5

Gastos:
-80.5978.2. 1

Presupuesto de egresos
aprobado1

Presupuesto de egresos
Dor e'iercer

o.a272 8.2.2

-4.4554.2.3
Modificac¡ones al
presupuesto de egresos
aprobado

3

0.0534.2.4 Presupuesto de egresos
comprometido4

Presupuesto de egresos
devenqado

0.0005 8.2.5

0.1354.2.6 Presupuesto de egresos
eiercido6

Presupuesto de egresos
oaqado

84.0387 4.2.7

zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
www.teever.gob.mx
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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 iurisdiccional
especializado en materia electoral que, aplicando la legislación estatal, tendrá a su cargo la resolución de las

controvers¡as que se susc¡ten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los

actos y resoluciones que em¡tan las autoridades electorales locales".

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

independencia en sus dec¡siones en los términos y condiciones que establece la Ley.

" Bajo protesla da dec¡. Ér&d declorunos qu¿ los Egodos F¡nancierot y s.t nola,, son rarorúbleñcnE corr¿clot y soh
re sponsa b i I i&d de I e ri I so. "
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Trt¡unal Bectoral de verac¡uz

((-r RIBUNAL ELECTORAL DE VERACRTJZ
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2O2O

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
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RIBUNAL ELECTORAL DE VERACÍ(ÚZ

lrbural El€dord de veracruz
Notas a los Estados F¡nanc¡eros

A! 31 de diciembre de 2O2O

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente:
o A partir de la publicación en el Diar¡o Oficial de la Federación, con fecha del 10 de Febrero de20L4, del

Decreto a la Reforma Const¡tucional 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 Inst¡tuciones y

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

de 2014.
o 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 d¡sposiciones de la

Const¡tuc¡ón Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave'

o Así como a part¡r de la derogación del Código Número 536 Electoral del Estado, se publicó el 1 de lulio

de 2015 en la Gaceta Oficial del Estado, el Código Número 577 Electoral para el Estado.

. Aprobación del pleno del Tribunal Electoral sobre la abrogación del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y expedición del nuevo Reglamento Interior,

mismo que fue publicado en la gaceta oficial del gob¡erno del estado el pasado 26 de octubre de 2020,

med¡ante número extraordinario 428 del tomo CCII.

', BdJo protesto de d¿ct eerdad declaromos que los Estados Flnoncierut y su¡ ñolat, soñ ruaoioblerneúle coüeclos y ¡on

responsab¡lidad de¡ ernisor "
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b) Principales cambios en su estructura:
El Tribunal Electoral cuenta con 88 plazas de conf¡anza bajo el régimen de Sueldos y Salarios'

Asimismo, el catorce de diciembre de dos mil diecinueve, se nombró a la actual Presidenta del Tribunal

Electoral la Magistrada Dra. Claudia Díaz Tablada, quien fungirá en el cargo por un periodo de dos

años.

Zempoala No. 28, Fracc. LosAngeles, Xalapa, Ver., C.P' 91060.

www.teever.gob.mx
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Notas a los Estados F¡nanc¡eros
AI 31 de diciembre de 2O2O

4. Organización y Objeto Social

I. Organización y objeto social
a) Objeto social y Principal actividad:
La visión del Tribunal Electoral de Veracruz, es que como órgano especializado, garantice la impartic¡ón de
justicia en materia electoral, rigiéndose en todo momento bajo los principios de modernización, eficiencia,
eficacia, transparenc¡a 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 princ¡pios rectores de certeza, imparcialidad, objetividad, independencia, legalidad, probidad y máxima
publicidad,

b) Ejercicio Fiscal:
El Ejercicio Fiscal de 2020 inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de Diciembre de 2020.

" Bajo üolesla de deci wrdad declaromos que los Estados Financieros y sus ñotas, son rdaorrableñenle correctos y son
responsob i ¡ idod & I e n isor "

HOJA 27 DE 44

Trlbunal Elector¿l de veracruz
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Notas a los Estados F¡nanc¡eros
AI 31 de diciembre de 2O2OTrlxrnal El€ctord de veraquz

c) Régimen jurídico:
. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto de la designación de los Magistrados y

garantizar por pafte de los estados autonomía en la impartición de justicia de las autoridades
electorales. Art. 116, Fracción IV, Inciso C), P.50., Fracción IX.

o Ley General de Instituciones y Procedim¡entos 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.

d) 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 salar¡os.
c) Entero de retenciones mensuales de ISR e IVA por concepto de Prestación de Servicios

Profesionales (Honorarios), en caso de ser necesar¡a la contratación.
d) Entero de retenciones del 60lo del IVA por prestación de serv¡c¡os.

Zempoala No.28, Fracc. LosAngeles, Xalapa, Ver., C.P.91060.
www.teever.gob.mx "Bajo polesla de decir verdad declaramos que los Eslados F¡nancieros y sus nolas, tbn raaonabbn enle co eclos y ton
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Notas a los Estados Financ¡eros
Al 31 de diciembre de 2O2OTrhunal Elecloral de veraquz

e) Estructura Organ¡zacional Básica:
El Tribunal Electoral cuenta con la s¡guiente Estructura Organizacional:

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
www.teever,gob,mx "84¡o proleslo de decb wrúd declomrños que los E lddos Financ¡eros y sus nolas, an razonablenenle coneclos y son

E sponsab ll túd del errr i sor "

$ HOJA 29 DE 44

Contraloria
Goneñl

M¿0istrado Unad.d do
IrnÍspo¡ánc¡!Presld€nte

Secrelarios

A9stenle

Au{hares

t nldrd de §¡§¡ernas de
inlorm¡iüc¡ judic¡.|

Analsta A

Direcclón d€
CrpaciLckin

O¡recciór¡ de
Admi¡¡¡stració[

Analrstás

Jefe de
A¿t¡áalos Recufsos

fiñáncbrcs

Seruclo
mál¡.o

tualistas B

A¡allslas

Jefe de
capailacixl

J€b de
s¡gtematlzact{án

Plono del Tr¡bun¡l
Eloctoral d€

Maoist ado
Elecloral

60¡strádo
Electoml

A¡l¡lrstas I Analistas E A¡afstas B

Secrel¿na ,as¡stente sétretanaAs¡stente

Secrelá¡a
Seiretanos Secretarios

unld.d d0
L}i't¡aa¡5{l

socfol,rr¡á Genefrl
da acucrdoa

Oirecclón
Jr¡rí{r¡c!

Analrstas B Secretar¡á
Tecnicá

Aaluarios

Ofi.ldlo de
pa&§

Analistás

Ar¡a¡rsla I Recusos
málen:¡16

Recursos
hur¡anos



TEV t(
¡ RIBUNAL ELECTORAL DE VERACRTJZ

Trhun¿l El({tord de veracruz
Notas a los Estados F¡nancieros

Al 31 de diciembre de 2O2O

f) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cua¡es es Fideicom¡tente o Fideicomisario:
Punto no aplicable al Tribunal al cierre de este periodo contable.

Bases de Preparación de los Estados Financieros
La contab¡lidad t¡ene como finalidad generar información acerca de las operaciones que afectan al
Tribunal Electoral, generándola de manera ordenada y debidamente clasificada para su correcto
entend¡miento 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 Presupuestal emitidas para los entes
públicos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las cuales se resumen a continuac¡ón:
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 correspond¡ente,
¡ndependientemente de su comprobación;

d) Las adquis¡ciones de bienes muebles se consideran como partidas de egresos por el ¡mporte de las
erogaciones totales en el ejercicio en que se realizan y como un ¡ncremento al patr¡mon¡o 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, asimismo, el número de trabajadores no rebasa 100, por lo que se
considera una unidad administrat¡va única para efectos presupuestales.

Zempoala No, 28, Fracc, Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
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Trtunal Becloral de verasuz
Notas a los Estados F¡nanc¡eros

Al 31 de diciembre de 2O2O

g) Las indemn¡zaciones y compensac¡ones que se tengan que pagar al personal en ciertos casos de
despido y renuncias, se reconocen en el ejerc¡cio en el que ocurren.

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 presupuestal
sistematlzada; 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 cumpl¡m¡ento a las dispos¡ciones 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 2O2O se firmó la renovación del convenio SIGMAVER, a fin de
cont¡nuar 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 normativ¡dad 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
original del bien y su registro se realiza mensualmente, durante el mes de enero de 2018 se realizó
el ajuste de los porcentajes de los siguientes bienes:

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver,, C.P, 91060.
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1 Bienes Informáticos 1.2.4.1.03.01 33.3 30 -3.3

2
Equ¡pos y Aparatos
Audiovisuales r.2.4.2.Ot.Ot 33.3 30 -3.3

3 Equlpo Fotoqráfico y de Video 1.2.4.2.O3.O7 33.3 30 -3.3
4 Vehículos y Equ¡po ferrestre t.2.4.4.0t.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 informac¡ón presentada en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 han
observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) Normat¡vidad aplicada para el reconoc¡m¡ento, valuación y revelac¡ón 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 F¡nancieros Básicos del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de Ignac¡o 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 de los Estados
Financieros presentados por el organismo, fue la aplicación de los postulados básicos de

zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
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Notas a los Estados Financ¡eros
Al 31 de diciembre de 2O2OTr¡bunal Elecloral de veracruz

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 d¡spuesto 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 cr¡terio prudencial que

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

Depreciación de los Activos F¡jos.

5. Políticas de Contabilidad Significativas
En este punto, al cierre de este periodo contable, aun cuando no se tuvieron operaciones de Actualización
en el valor de los activos, operaciones en el extranjero, no hay reserya actuarial 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
provis¡ones de pasivos en forma mensual, así como los inventarios de materiales y sum¡n¡stros en los
cuales se lleva un control de las entradas y salidas de conformidad como lo marca la Ley.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
Punto no aplicable al Tribunal al cierre de este periodo contable.

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
www.teever,gob.mx
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Notas a ¡os Estados F¡nanc¡eros
Al 31 de diciembre de 2O2OTr¡bunal El€rloral de vcracruz

8. Reporte Analítico del Activo
En el apartado de las Notas de Desglose, en la página uno, se adjunta la información del activo a la fecha.

9, Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Punto no aplicable al Tribunal al cierre de este periodo contable.

10. Reporte de Ia Recaudación
Punto no aplicable al Tribunal al cierre de este periodo contable.

12. Cal¡ficaciones otorgadas
Punto no aplicable al Tribunal al cierre de este periodo contable.

13. Proceso de Mejora

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

el Ejercicio ZOLS y con el fin de hacer eficiente su operación para alcanzar sus objet¡vos 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
Extraordinaria No. 238, el Reglamento Interior que permite la elaboración de los manuales de

Zempoala No, 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060,
www.teever.gob.mx " Bajo proresta de decir eerdod declaronos que los Eslados Financletus y sús nolas, son ruzormblenenle correctos y son
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11. Información sobre la Deuda y e¡ Reporte Analítico de la Deuda
Punto no aplicable al Tribunal al cierre de este periodo contable,
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organización y proced¡mientos necesarios, por lo que éstos se han elaborado y se encuentran
autor¡zados y disponibles para su consulta en la página electrónica del Tribunal Electoral.

Como actividades que abonan el proceso de mejora continua, se llevaron a cabo las siguientes
acciones:

Número

1 06/ot/2020
Aprobación de los Lineamientos de Austeridad y Reducción del Gasto Públ¡co
para el ejercicio 2020.

2 06/orl2o2o Aprobación de las evaluac¡ones de competencia por funciones de puesto.

06/ot/2o2o

El Pleno autor¡zó la distribución mensual del presupuesto aprobado por el H.

Congreso del Estado de Veracruz, el 30 de d¡ciembre de 2019, mediante
Decreto No. 525, publicado en la caceta Of¡cial del Estado, en su Artículo
Vigés¡mo Segundo, por el cual establec¡ó un presupuesto al Tribunal Electoral
del Estado, por $80.597 mdp para el Ejerc¡cio Presupuestal 2020.

4 06/ot/2020 Aprobación de l¡neamientos generales que establecen las polít¡cas del
presupuesto del ejerc¡cio 2020.

t3/03/2020

Cuarta Sesión Extraord¡nar¡a del Subcomité de Adquis¡c¡ones
1, Propuesta y en su caso. aprobación del Programa Anual de

Adquis¡c¡ones para el ejerc¡cio 2O2O, y de su publicación en la página
web del Tribunal.

2. Propuesta y en su caso aprobac¡ón del Dictamen que justif¡ca la
contratación de los servicios para la elaboración del D¡ctamen del
Impuesto de Erogaciones por remuneraciones al Trabajo Personal,
correspond¡ente al ejerc¡c¡o 2019.

6 t3/03/2020
El Pleno de este Órgano Jurisdiccional aprobó las actual¡zaciones a los
Manuales de Políticas de Trámite y Control de Viáticos y Gastos de V¡aje y de
Recursos Humanos.

Zempoala No, 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P, 91060,
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Mismos que se encuentran publicados en la página de internet del Tribunal, en
la siguiente direcc¡ón electrónica :

. http://www.teever.gob.mx/f¡les/Manual-de-Politicas-de-Tram¡te-y-
Control-de-Viaticos-y-Gastos-de-Viaje. pdf

. http://www.teever.gob.mx/files/Manual-de-Recursos-Humanos-.pdf

07 28/04/2020

El Pleno de este Organo Jur¡sdiccional apro
Organ¡zaclón y la expedición del Manual del S¡stema Integral Gubernamental
Modalidad Armon¡zado de Veracruz (SIGMAVER).
M¡smos que se encuentran publicados en la página de internet del Tribunal, en

la s¡gu¡ente dirección electrónica :

. http://www.teever.gob. mx/fi les/Actualizacion-Manual-de-Organizacion-
MayoF.pdf

. http://www.teever.gob.m)dfiles/Expedicion-Manual-Sigmaver-MayoF. pdf

bó la actualización al Manual de

08 o1/os/2o2o

Con la f¡nalidad de dar cabal cumplimiento con las dispos¡ciones establecidas
por la Ley General de Contab¡l¡dad Gubernamental (LGCG), que tiene por
objeto establecer los cr¡terios generales que regirán la Contabil¡dad
Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos,
para lograr su adecuada armonización, a fin de facilitar a estos últimos, el

reg¡stro y la fiscalización de los act¡vos, pasivos, ingresos y gastos y, en
general, contribu¡r a medir la ef¡cac¡a, economía y ef¡c¡encia del ingreso y
gasto público.

En este contexto, resulta imprescindible que el tribunal, esté dotado de las

Zempoala No.28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
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Por lo anterior, el Tribunal Electoral de Veracruz suscribió convenio de
colaboración con el órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
ORFIS para operar el S¡stema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado
de Veracruz "SIGMAVER" de la autoría de dicha institución, con v¡gencia del
ve¡nt¡uno de junio de dos mil d¡eciocho al treinta de abril de dos mil veinte.
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herramientas tecnológ¡cas que le permitan operar y atender las distintas
disposiciones normativas de las cuales es sujeto en materia de contabilidad
gubernamental y presentar sus estados financ¡eros y cuenta públ¡ca

debidamente armonizados.

Der¡vado de lo anterior, el pasado 01 de mayo de la presente anualidad, este
Tribunal Electoral de Veracruz firmó la renovación del convenio de colaboración
con vigencia ¡ndeterm¡nada,

Zempoala No. 28, Fracc, Los Angeles, Xalapa, Ver., C,P. 91060.
www.teever.gob,mx
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En virtud de ello y en razón de la experienc¡a que tiene el ORFIS, en materia
de Contabil¡dad Gubernamental; así como en materia tecnológica, al haber
desarrollado un Sistema para dar cumpl¡miento a las obligaciones que impone
la LGCG, el Tribunal Electoral de Veracruz solicitó al ORFIS dar continuidad con

la operación Sistema "SIGI4AVER" Que, con independencia de su

denominación, su operación y func¡onamiento reúne los requisitos mínimos
indispensables para poder ser adoptado por un Organismo Autónomo y cumplir
con las diversas obligaciones de la Ley multic¡tada, así como con algunas
obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas.
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Cabe destacar que el pasado once de marzo de dos m¡l veinte, el D¡rector
General de la Organizac¡ón Mundial de la Salud a través de un comunicado,
manifestó su inquietud respecto del surgimiento de un coronavirus
denom¡nado COVID-1g, surg¡do en la ciudad China de Wuhan durante el mes
de diciembre de dos mil d¡ec¡nueve, el cual ha multiplicado el número de casos
y víctimas mortales en las últimas semanas en diversos países del mundo,
mot¡vo por el cual concluyó determinar el brote con la calidad de pandemia,
por lo que conm¡nó a los países que componen el globo terráqueo, a f¡n de
activar y ampliar mecanismos de respuesta a emergenc¡as, con la finalidad de
proteger a la población.

En las últimas semanas, ¡ncrementó el número de casos por coronav¡rus t¡po
COVID-19 en el territorio mexicano, el cual es un v¡rus que puede causar
infecc¡ones respiratorias que podrían compl¡carse en enfermedades graves, y
que se propaga por contacto con personas que estén infectadas con el mismo.

Derivado de lo anterior, diversas ¡nstituc¡ones j u r¡sd ¡ccionales del país, entre
ellas la Suprema Corte de lust¡cia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder
ludicial de la Federación y el Poder ludicial del Estado de Veracruz, entre
otros, en un esfuerzo conjunto por evitar la propagación del virus de fácil
contagio entre ciudadanos y usuar¡os de los s¡stemas jud¡ciales en el país, han

emit¡do diversos pronu nciamientos que concluyen en tomar como medida
prevent¡va la suspensión de labores del personal en sendas instituc¡ones.

Motivo por el cual, mediante acuerdo plenario del Tr¡bunal Electoral de
Veracruz, el veinte de marzo de dos mil veinte se aprobó la suspensión de
act¡v¡dades ju risdiccionales y, en consecuencia, la suspensión de plazos y
términos por el perlodo comprendido del veintitrés de marzo al diec¡siete de
abril de dos mil veinte, como med¡das de prevención ante la pandemia

zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, ver., c.P. 91060.
www.teever.gob,mx
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suscitada por el coronavirus tipo COVID-19; posteriormente, el diec¡séis de
abril de dos mil ve¡nte mediante acuerdo plenario del Tribunal Electoral de
Veracruz. se aprobó la prórroga de suspensión de plazos y términos hasta el

30 de abril de 2020, con base en las medidas preventivas em¡t¡das por el
Consejo de Salubridad General por el que se declaró como emergenc¡a
san¡taria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada
por el virus SARS-COV2 (COVID-19).
El pasado 28 de abril de la presente anualidad, mediante acuerdo plenario del
Tribunal Electoral de Veracruz se aprobó la prórroga de suspensión de plazos y
términos hasta el 31 de mayo de 2020 y se autorizó durante el periodo de la
prórroga la celebración de sesiones a distanc¡a privadas y públ¡cas
jur¡sdicc¡onales de asuntos que se encontraran debidamente sustanciados y de
aquellos que por su naturaleza lo requ¡rieran.

Der¡vado de lo anterior y con base en las medidas prevent¡vas em¡tidas por el
Consejo de Salubridad General por el que se declaró como emergencia
sanitar¡a por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) se tomaron las medidas san¡tarias que
resultaron necesarias para tal fin, s¡n que ello significase el cese de act¡v¡dades
laborales, pues estos se llevaron a cabo a d¡stancia y con ayuda de medios
tecnológico.

As¡m¡smo, el pasado 30 de mayo de la presente anualidad el Pleno de este
Tr¡bunal Electoral aprobó prorrogar la suspensión de labores jurisdiccionales
dentro de este órgano jur¡sdiccional, así como continuar con sesiones a

distancia virtuales hasta el 14 de jun¡o; poster¡ormente se aprobó la

reanudación gradual, ordenada y escalonada de activ¡dades presenciales del
15 de junio a la fecha de este c¡erre en atenc¡ón al próximo registro de
part¡dos políticos y a fin de continuar con la organización del próximo proceso

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

Por lo tanto, el Pleno de este órgano jurisdiccional aprobó el "Protocolo de
seguridad sanitar¡a para el Tribunal Electoral de Veracruz" en armonización con
las medidas para dar cumplimiento a los L¡neamientos técnicos específicos
para la reapertura de las actividades económicas, publicadas por las
Secretarías de Salud, Trabajo, Economía y el lnst¡tuto Mexicano del Seguro
Social.

Las medidas específicas que se ¡mplementarán en el marco de la estrategia
general para la nueva normalidad en concordancia con lo establecido en el

"Acuerdo por el cual se establecen los Lineamientos Técn¡cos Específicos para
la Reapertura de las Act¡vidades Económicas" publicado en el D¡ario Of¡cial de
la Federación el 29 de mayo de 2020, que busca lograr un retorno seguro,
escalonado y responsable para la continuidad de las act¡v¡dades laborales
velando en todo momento por la seguridad de las y los servidores públicos,

El aludido protocolo se encuentra públicamente disponible en la siguiente liga
electrónica: http://www.teever.gob. mx/fi les/073- Protocolo-de-Seguridad-
Sanitar¡a.pdf

10

t4/09/2020

El Pleno de este órgano jurisd¡cc¡onal aprobó el Anteproyecto del Presupuesto
para el ejerc¡cio fiscal 2021.

11
El Pleno de este órgano jurisdiccional aprobó los L¡neamientos Generales que
establecen las políticas para la integración del ejerc¡cio del presupuesto 2020.

12
El Pleno de este órgano jurisdiccional aprobó el Programa Anual de Trabajo
para el año 2021.

ts/09/2020 El Pleno de este órgano jurisdiccional aprobó la ¡mplementación del S¡stema
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Institucional de Archivo del Tr¡bunal Electoral de Veracruz.

L4 26110/2020
El Pleno de este órgano jurisdiccional aprobó la abrogación del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral y la exped¡c¡ón del nuevo Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz.

Zempoala No. 28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060.
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b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

INDICADORES FINANCIEROS

Estos ind¡cadores se calculan en base al presupuesto para el ejercicio 2020 asignado al Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

1) PresupuestoRadicado 80.60 = IOO.OO o/o 2) 84.66 = 1OO.OO o/o

Presupuesto Autorizado 80.60

3) Ppto. Ejerc¡do Cap. 1000 74.72 99.93 olo 4)

84.66

L.43 = 93.6L olo

Presupuesto
Autorizado/modif¡cado

Presupuesto
Autorizado/mod¡ficado

Ppto. Ejercido Cap.
5000

Presupuesto
Autorizado/modificado

.\ Ppto. Ejercido Cap.
"/ 4ooo

1.53

o.o7

74.L7

7 .43

B.0s

1.1 1

92.31 olo

91.o4 0/o

IOO,OO o/o

Presupuesto
Autorizado/mod¡f¡cado

Presupuesto
Autorizado/modificado

1.22
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5) Ppto. Ejercido Cap. 3000

Presupuesto
Rad icado/modif¡cado _

Presupuesto
Autorizado/modiflcado
Ppto. Ejercido Cap.
2000

0.07
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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 luicios para la protección de los Derechos Político- Electorales del
Ciudadano (JDC).

1)

Medios de impugnación
atendidos 763

719

Tiempo promed¡o de
Resolución de los

medios de impugnación
LO7.LZolo 2) = 6O.2O días

Med¡os de impugnación
recibidos

14. Informac-ón por Segmentos
Punto no aplicable al Tribunal al cierre de este periodo contable.

15. Eventos Poster¡ores al Cierre
No hay eventos posteriores que se deban informar.

" Bajo prolesla de decir wrdad declaraños que los Eslados Fina cieros y slts nolas. son razoneblemenle correclos y son
responsabilidad de I eñisot ",5/
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INDICADORES DE GESTIóN:
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16. Partes Relacionadas
Se informa que no exist¡eron 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

Tribunal Eknlord de verasu¿

L D FINA Y z RE' Y

SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

E la boró Verificó Autorizó

L.A. E h Reyes Cast¡llo
lefa de Recursos Financ¡eros

L.C. Griselda Alejandra Yázquez García
Directora de Administración

Dr aud¡ ada

da Pres¡denta

Zempoala No.28, Fracc. Los Angeles, Xalapa, Ver., C.P. 91060
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Reyes Cast¡llo L.C. Griselda Aleiandra Vázquez García
D¡rectora de Adm¡n¡stración

Ve.il¡có
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2, Más ¡narcsos (ontables no oresuDuestarios 0.00
lncrereñto po. va.iacióñ d€ inventarios
Dism¡nuci¿n dél .¡c€so dé €r¡m.cion€s por pérdida o d€te.io.o u

Dism¡nuc¡óñ del .¡ceso d€ provisiones

Otros ¡nArego! y beñef¡cio5 va.ios

Otros inffesos contábles no oreguou€lt¡rios

3. Menoa Ingresos ,resuDUest¡ rioi no contebles 0.00

Aprov€.hamientos de capilal
lrsresos derivados dé fiñanciám ientot
Otros lñqresor contables ro oresuD!enarios

4, lnaresor Cont¡bles l¡¡=1+2-31 8s.194,961r.87

2. Méñor €8r.ror prcrupuestador no contabl.r I,5O3,448.75

Otros €Srcros Pr.supu€stalér lto Contables

3. Más Sastos contabler no presupuestalea 1,518,160.92

Éstimacion€s, dépr€.i¿cione5. d€terioros, obsol€rceñcia y

Dism¡nución dé inventarios

Aumento por Insuff.ien.iá dr é$mecion€. po. pádlda o det€rioro

A¡rmento por inrufci€nci¿ de provisiones

Otros Gastos Contables No Presopuestales

F¡nanc¡eros

Díaz fablada

GOBIERNO OEI" E§TADO OEVERACRUZ DE IGNACIO DE tA TIAVE
fRIEUNAL EI,TCTORAI- DEI. ESfADO DE VENACiUZ DE IGNACIO DE I.A LLAVE

Conc¡l¡aclón €¡tre los lDgresos Pr6uF¡esta,ior y Cont¡blet
Conespond¡€nte del0l de Enero al31de Dk¡embrc de 2020

1. ln!resos Presuouéstarios 45.194.960.87

GOBIERÍ{O OEI. ESTADO DE VERACRUZ DE IGÍ{AOO DE TA I.TAVE

IRIBUTJAI. ETECIORAI. DEL ESÍADO DE VERACRUZ OE IGI{ACIO DE IA ]IAVE
Conc¡l¡.clón entre lo5 Egrlsoa P,esupuattarios y €ont¡bht

corrEspondlente dd 01de E¡eroal3ldo Dklembre de 2020
(cfuas en p€sosl

1. Total de ESreroi (presupuestariosl 84,172,458.50

4. Tot l de Ga,to cont¡ble l¡l= 1 - 2 + 3l 44.147.'70.67
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