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En el año de 1996, se publico en el Periodico Oficial del Estado, las reformas a la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco en material electoral, se publicaron en el Periodico 

Oficial del Estado las reformas y adiciones al Codigo de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, creandose a traves de dichos ordenamientos el Instituto Electoral de 

Tabasco.

Para el año 2002, se publicó en el Periodico Oficial del Estado, el Decreto 192, las reformas a la Consitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco en materia electoral, entre las cuales se 

encuentran el cambio de nombre del Instituto Electoral de Tabasco por el de Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco. 

El 27 de julio de 2011, el congreso estatal aprueba las reformas a 29 articulos de la ley electoral del Estado de Tabasco, entre los que destaca la homologacion de la eleccion local con la federal para 

el primer domingo de julio del año de la eleccion.

La actividad principal el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco, es la organizacion de procesos electorales para la renovacion de los Poderes Legislativos y Ejecutivo y de los 

gobiernos municipales, garantizando elecciones libres, autenticas y periodicas, através del sufragio universal, libre, secreto, directo personal e intransferible. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 Apartado C de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el articulo 100 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos del 

Estado de Tabasco, el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco es un organismo publico, de caracter permanente, autonomo en su funcionamiento e independiente en sus 

decisiones y profesional en su desempeño, dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicico de la funcion publica de organizar las 

elecciones. 

La estructura orgánica basica del Instituto Electoral, se encuentra prevista en la Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco en los siguientes articulos:

Articulo 105. Los organos Centrales del Instituto Estatal son:

I. Consejo Estatal;

II. Presidencia del Consejo Estatal;

III. Junta Estatal Ejecutiva:

IV. Secretaria Ejecutiva
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V. Organo Tecnico de Fiscalizacion

Articulo 121.- La Direccion de Organizacion y Capacitacion Electoral

Articulo 122.- La Direccion de Administracion

Articulo 123.- En cada una de las cabeceras distritales del estado, el Instituto Estatal, contará con un organo electoral integrada de la manera siguiente:

1. La Junta Electoral Distrital

2. La Vocalia Ejecutiva Dsitrital; y

3. El Consejo Electoral Dsitrital

Articulo 133.- En cada uno de los Municipios del estado, el Instituto Estatal deberá establecer los organos municipales siguientes:

I. La Junta Electoral Municipal

II. La Vocalia Ejecutiva Municipal; y

III. El Consejo Electoral Municipal

Articulo 377. La Contraloria General es el organo de control interno del Instituto Estatal, el cual tendrá a su cargo la fiscalizacion de los ingresos y egresos del Instituto Estatal.

Bases de Preparacion de los Estados Financieros
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a) En la elaboracion y preparacion de los Estados Financieros se ha observado el marco Conceptual y los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable, con la limitacion que ha implicado la fase de implementacion y puesta en operacion del sistema integral denominado Sistema de Administracion Gubernamental Armonizado 

(SAGA+) herramienta tecnologica que permitira que el Sistema de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco, integre en forma automatica la 

operacion contable con el ejercicio presupuestario, registre de manera automatica y. por unica vez, los momentos contables correspondientes, asi como facilitar el registro y control de los inventarios 

de bienes muebles e inmuebles, y generar informacion financiera y programatica presupuestal en tiempo real.

b) Para el reconocimiento, valuacion y revelacion de los diferentes rubros de la informacion financiera se aplicó en lo conducente la normatividad emitida por Consejo Nacional de Armonizacion 

Contable somo son:Normas y Metodologia para determinacion de Momentos Contables de los Egresos, Normas y Metodologia para Momentos Contables de los Ingresos, Principales Reglas del Registro 

y Valoracion del Patrimonio, Reglas Especificas del Registro y Valoracion del Patrimonio, entre otras.

c) Se ha forjado adoptar las constantes actualizaciones que ha realizado el Consejo Nacional de Administracion Contable.

Caracteristicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

Sistema de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco, da cumplimiento a las disposiciones legales, tecnicas y conceptuales establecidas en la ley 

General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, mismo que cunple con las siguientes caracteristicas:

a)Es unico, uniforme e integrador.

b)Integra en forma automatica la operacion contable con el ejercicio presupuestario.

c)Efectua los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones.

d)Registra de manera automatica y, por unica vez, los momentos contables de los ingresos y egresos.

e)Efectua interrelacion automatica de los clasificadores presupuestarios y lista de cuentas.

f)Efectúa en la cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto, de acuerdo a lo siguiente:
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En lo relativo al gasto, registra los momentos contables: aprobado, modificado,comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo al ingreso, registra los momentos contables: estimado, modificado, devengado, y recaudado.

g)Se encuentra en proceso el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles.

h)Se encuentra en proceso de trabajar en tiempo real, estados financieros y de ejecucion presupuestaria.

i)Permite el procesamiento y generacion de estados financieros mediante herramientas informaticas.

Por tal motivo y de conformidad a lo establecido en los Articulos 44, 45, 46, 49, 52, 53 Y 54  de la Ley General de Contabilidad Gubernamental asi como la adicion al Acuerdo por el que se armoniza la 

estructura de las cuentas publicas; 41 y 51 fraccion VII de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y en correlacion con el 8 y 9 de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado 

de Tabasco, hemos tenido a bien presentar el informe de Gestion Financiera y Presupuestal que integran la Cuenta Publica anual 2016 del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco.

 

 

 

 


