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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

El rubro de Efectivo y Equivalentes al 31 de diciembre de 2019, suma un monto de $ 5,903,164.05 (Cinco  millones novecientos tres mil ciento sesenta y cuatro pesos 59/100 M.N.), y representa 

el 80.40% del activo circulante, los cuales son administrados principalmente a través de cuentas de cheques e inversiones.

Sub-Cuenta  Nombre
    Saldo al 
31/12/2019

1.1.1.1 Efectivo 0.00

1.1.1.2 Banco/Tesoreria 5,902,562

1.1.1.2.1 Bancos 5,902,562

1.1.1.4
Inversiones Temporales (Hasta 3 
meses)

603

1.1.1.4.1 Banco Inversiones 603

Total Efectivo y Equivalentes 5,903,164

De acuerdo al manual de Contabilidad Gubernamental él fondo deberá reintegrarse al final del año en operación, de conformidad con la fecha y términos que se indique el cierre presupuestal, por lo que en esta ocasión se reintegró el fondo 

fijo o caja chica, en su totalidad.

Se informa que al 31 de diciembre de 2019 la cuenta de cheque 4527 12225 de Banamex presenta en conciliación bancariatreinta y dos (32) cheques que hacen un total de$ 205,391.09 (Doscientos cinco mil trescientos noventa y un 

pesos 09/100 M.N.), de los cuales los cheques números31176, 34267, 34272, 34285, 34286, 34287, 34288, 34289, 34290, 24292, 34293, 34294, 34295, 34296, 34297, 34298, 34299, 34300,34301, 34302, 34303, 34304, 34305, 

34306, 34307, 34308, 34309, 34310, 34312, 34313, 34314, 34315 se entregaron a los beneficiarios pero los mismos no se cobraron ante la institución bancaria,  por lo anterior, si se reincorpora los importes de loscheques no entregados

al rubro de efectivo, en libros se tiene un saldo en la cuenta de bancos por$  5,068,119.15 (Cinco millones sesenta y ocho mil ciento diecinueve pesos 15/100 M.N.), Cabe mencionar que los cheques números 31177, 34287, 34288, 

34289, 34290, 24292, 34293, 34294, 34295, 34296, 34297, 34298, 34299, 34300, 34301, 34302, 34303, 34304, 34305, 34306, 34307, 34308, 34309, 34310, 34312, 34313, 34314, 34315  fueron depositados en la Junta Local de Conciliación y 
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Arbitraje, según el expediente laboral número 1365/2006, promovido en contra del IEPC Tabasco, y que aún no han sido reclamados por los beneficiarios. Esto en base a las Normas de Presentación de Efectivo y Equivalente de Efectivo de 

las NIF C-1, de las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, de aplicación supletoria al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental aprobado por 

el CONAC.

La cuenta de cheque 452716972 de Banamex referente al contrato 7567049252 es del orden de$ 20,000.71 (Veinte mil pesos 71/100 M.N.). Durante este mes no se realizó movimiento alguno.

Las inversiones financieras del contrato 7542983950 correspondiente a la cuenta de inversión 12225 de Banamex, son Inversiones a la Vista en Moneda Nacional con saldo al mes de diciembre, por la cantidad de$ 602.52  (seiscientos dos 

pesos 52/100 M.N.), dicha cuenta genera rendimientos diarios de acuerdo al saldo de la Inversión, misma que no tiene riesgo y el recurso está disponible en días hábiles de lunes a viernes con amplio horario de 9:00 a 15:00 Horas. Sin 

embargo, no se efectuaron movimientos durante este mes de la presente anualidad.

Los Valores concentrados en Bancos, en la Cuenta Bancaria No. 16972 y las Inversiones identificadas con el Contrato No. 74542235, corresponden al patrimonio en 
efectivo procedente de economías de ejercicios anteriores e ingresos por rendimientos financieros. Las inversiones financieras de estos valores se colocaron a través 
del Banco Nacional de México, S.A. en una sociedad de inversión que invierte mayoritariamente en instrumentos de deuda a corto plazo denominado con clave de 
pizarra BNMGUB1 (Inversión Horizontal, S.A. de C.V.), para personas morales, contribuyentes y no contribuyentes, representado en los siguientes valores: El cual en el 
presente mes, no se generó intereses.

Emisora Serie Tipo de Inversion Tipo de riesgo Cantidad de Valores Precio de Mercado Valor de Mercado

BNMGUB1 C1-A Corto Plazo Bajo 0 2.07796 $                -

INV.   EMPRE                  $                -

            $                -

La cuenta de cheque 7009-2385890 Banamex del contrato 8103181468 al 31 de diciembre de 2019, presenta un saldo de $ 814,441.67 (Ochocientos catorce mil cuatrocientos cuarenta y un 

pesos 67/100 M.N.). Correspondiente a devolución voluntaria de una parte del sueldo de consejeros electorales.
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Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Y Bienes o Servicios a Recibir

Este rubro del activo circulante al 31 de diciembre de 2019, presenta un saldo de$ 849,636.10 (Ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y seis pesos 
10/100 M.N.), que representa el11.57% del activo circulante y se integra como se muestra a continuación:

      Vencimiento en dias

Sub-Cuenta Nombre Saldo al 31/12/2019 90 180 365

1.1.2.3 Dedures Diversos por cobrar a Corto plazo        

1.1.2.3.1 Deudores Diversos por Gastos a Comprobar 175,937 0.00 99,751 76,186

1.1.2.3.4 Deudores Diversos por Impuestos por Recuperar 112,085 0.00 1,453 110,632

1.1.2.3.7 Deudores Diversos por Otros Conceptos 186,187 4,924 105,163 76,099

Total 474,209 4,924 206,367 262,917

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo        

1.1.2.4.6 Aprovechamientos 891 0.00 0.00 891

Total 891 0.00 0.00 891

1.1.2.9
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 

Corto Plazo
       

1.1.2.9.1 Deposito en Garantias por Arrendamiento de Inmuebles 201,082 0.00 0.00 201,082

1.1.2.9.2 Otros Depositos en Garantia por Servicios 173,454 0.00 0.00 173,454

Total 374,536 0.00 0.00 374,536
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  Total Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente 849,636 4,924 206,367 638,345

Los saldos en Deudores Diversos por Gastos a Comprobar provienen de dietas a comprobar asignadas a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Electorales Distritales y a los Vocales 

Ejecutivos de las Juntas Electorales Municipales, por la asistencia a las sesiones del mes de junio, julio y agosto de 2018, establecido en el acuerdo CE/2017/010 de fecha 30 de junio de 2017, por un 

importe de $ 175,936.81 (Ciento setenta y cinco mil novecientos treinta y seis pesos 81/100 MN.)

El saldo en Deudores Diversos por Impuestos por recuperar concierne al registro por retención de ISR por salarios de los meses de agosto y septiembre de 2018 por $ 112,085.12 

(Ciento doce mil ochenta y cinco pesos 12/100 M.N.).

El saldo en Deudores Diversos por otros conceptos corresponde a un Servidor Electoral de este Instituto por pago realizado de más en la nómina correspondiente al aguinaldo del ejercicio 

2017 por $270.00 (Doscientos setenta pesos 00/100 M.N.).

Pago realizado a Leonardo Palma Izquierdo por $4,640.00 (Cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), por la contratación de equipo de sonido que se requirió en el curso de sistemas de 

nulidades el día 06 de abril de 2018.

Pago efectuado por la cantidad de $110.00 (Ciento diez pesos 00/100 M.N.). a Rosa Denis Rodríguez, por reembolso de gastos del 16 al 28 de abril de 2018 y reposición de fondo fijo de caja núm. 

006, correspondiente al periodo del 27 al 30 de abril de 2018, de la Junta Electoral Distrital 21, con cabecera en Centro, Tabasco

Pago por servicio de energía eléctrica con núm. de servicio 728180110368, a CFE Suministrador de Servicios Básicos, del periodo de consumo del 26 de marzo al 27 de mayo de 2018, de las 

instalaciones que ocupa la Junta Electoral Municipal de Centla, Tabasco. Pago de la fact. KH 000020282099, a CFE Suministrador de Servicios Básicos, por servicio de energía eléctrica suministrado al 

inmueble que ocupa la Junta Electoral Municipal de Tacotalpa, Tabasco, correspondiente al periodo de consumo del 19 de junio al 17 de agosto de 2018,  pago por el servicio de energía eléctrica, 

numero de servicio 729180210415 del periodo del 24 de febrero al 23 de abril de 2018 de las instalaciones que ocupa la Junta Electoral Municipal de Huimanguillo, por un importe de $ 37,159.88  

(Treinta y siete mil ciento cincuenta y nueve pesos 88/100 M.N). Y Pago anticipado, por servicio de energía eléctrica de las oficinas de la sala de prensa y pago duplicado por depósito de la 

contratación de servicio de energía eléctrica número de servicio 729180210415 y por consumo del periodo del 24 de febrero al 23 de abril de 2018, de las instalaciones que ocupa la junta electoral 

municipal de Huimanguillo, Tabasco.

Pago por la prestación de servicios por honorarios asimilables a salarios, por la cantidad de $ 4,096.61 (Cuatro mil noventa y seis pesos 61/100 M.N.) por el encargo de auxiliares, correspondiente 

a las actividades relacionadas antes y durante la jornada electoral del 01 de julio de 2018, en la recepción, traslado de paquetes y demás actividades para el Proceso Electoral 2017-2018.

Pago al Instituto Estatal de Cultura, por la cantidad de $3,310.00 (Tres mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.) por la renta del auditorio de la casa de arte José Gorostiza, el día sábado 07 de julio 
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de 2018, para llevar a cabo una ceremonia de reconocimiento al personal de este instituto electoral por su labor y desempeño  en el proceso electoral ordinario 2017-2018, la cual a la fecha no se ha 

facturado

Pago por la cantidad de $402.49 (Cuatrocientos dos pesos 49/100 M.N.), por las percepciones pagadas en nóminas y que no tenía derecho de cobro por incidencias y/o inasistencias, pago por la 

prestación de servicios por honorarios asimilables a salarios, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2018, por la cantidad de $6,718.08 (Seis mil setecientos dieciocho pesos 08/100 

M.N.) en relación a las actividades consistentes en la asistencia electoral, acompañamiento y demás actividades en cumplimiento al anexo técnico número 1 del convenio general de coordinación y 

colaboración celebrado entre el INE y el IEPCT, de fecha 15 de enero de 2018, para el proceso electoral ordinario 2017-2018. Y deudores diversos por pago duplicado a los CC. Christian Jennifer 

Moreno Pérez y Alex Vadillo Priego a. Banco Nacional de México, S.A.

Pago por la cantidad de $1,628.55 (Un mil seiscientos veintiocho pesos 55/100 M.N.) por nómina correspondiente a la primera quincena de julio 2018, personal eventual de Juntas Municipales.

Pago por la cantidad de $24,012.00 (Veinticuatro mil doce pesos 00/100 M.N.) por consumo de alimentos del personal de la Junta Electoral Distrital 11 de Tacotalpa, Tabasco. Con motivo de las 

reuniones de consejo y de la junta estatal correspondiente a la conclusión de la jornada y cómputos

Pago duplicado por la cantidad de $2,778.87 (Dos mil setecientos setenta y ocho pesos 87/100 M.N.)  Correspondiente a la nómina del periodo del 01 al 10 de julio 2018, cáeles de la Junta 

Electoral Municipal de Balancán.

Pago duplicado realizado con la factura con número de folio fiscal C927BD27-67CE-4900-BF31-1951B6F19FFB, por renta de toldo de 7x10 metros, sillas y tablones utilizados el 01 de julio 2018 en la 

Junta Electoral Municipal de Jalapa, Tabasco. Solicitado mediante oficio núm. JEM/JAL/368/2018. Por un importe de $2,726.00 (Dos mil setecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.)

Pago por descuento del 36% de sueldo por pensión alimenticia provisional al C. Edgardo Domínguez Chable, auxiliar de la Junta Electoral Municipal Centro, correspondiente al estímulo extraordinario 

2018, por la cantidad de $3,075.28 (Tres mil setenta y cinco pesos 28/100 M.N.)

El importe de $1,629.42 (Un mil seiscientos veintinueve pesos 42/100 M.N.) es un saldo de un registro por cancelación parcial del gasto de la orden de pago con folio 5834 de fecha 14 de 

septiembre de 2018, por concepto de prestaciones laborales, en virtud de error de cálculo en el finiquito (inclusión de estímulo) de la C. María Teresa Frías Izquierdo, por lo que, del importe pagado de 

más, deposito $18,462.00 durante el mes de octubre y diciembre de 2018. Quedando dicho saldo en su cuenta.
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El importe de $4,714.39 (Cuatro mil setecientos catorce pesos 39/100 M.N.) es un saldo de un registro por cancelación parcial del gasto de la orden de pago con folio 5816 de fecha 14 de 

septiembre de 2018, por concepto de prestaciones laborales, en virtud de error de cálculo en el finiquito (inclusión de estímulo) de la C. Lizeth Ehuan Luna, por lo que, del importe pagado de más, 

depositó $4,000.00 en el mes de diciembre de 2018. Quedando dicho saldo en su cuenta.

Pago anticipado a Ar asesores y ediciones S.A. de C.V., por la participación en la nominación de los premios Reed Latino Awards 2018, en la categoría de mejor campaña de fomento al voto con los 

materiales audiovisuales utilizados durante la campaña de promoción al voto y la participación ciudadana del proceso electoral 2017-2018, aprobado mediante el acuerdo CE/2017/005. Solicitado 

mediante Memorándum S.E./372/2018 de fecha 28 de agosto de 2018. Por la cantidad de $ 2,593.41 (Dos mil quinientos noventa y tres pesos 41/100 M.N.)

Pago por la cantidad de $3,919.20 (Tres mil novecientos diecinueve pesos 20/100 M.N.) a Carmen Oropeza Torrano, por reposición de fondo fijo de caja núm. 011 correspondiente al periodo del 20 

al 30 de julio de 2018, de la Junta Electoral Municipal con cabecera en Emiliano Zapata, Tabasco. Y deudores diversos por pago realizado de más.

Pago por la cantidad de $ 63,312.00 (Sesenta y tres mil trescientos doce pesos 00/100M.N.) a los CC. Juan Manuel Segura Guzmán y Víctor Manuel Acosta Guzmán, por pago a cuenta de nómina 

correspondiente a la primera quincena de mayo 2018, como condena del laudo laboral.

Pago a secretaria de planeación y finanzas por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.) por sanción aplicada al partido revolucionario institucional en el financiamiento público para 

actividades ordinarias correspondiente al mes de junio de 2019, en cumplimiento al acuerdo ce/2018/087 de fecha 26 de noviembre de 2018, emitido por el consejo estatal del I.E.P.C.T. Y saldo a favor 

del descuento de la multa, según resolución del consejo general del Instituto Nacional Electoral INE/CG/1476/2018. Por la cantidad de $4,624.21 (Cuatro mil seiscientos veinticuatro pesos 21/100 

M.N.)

El saldo en los Depósito en Garantía por Arrendamiento de Inmuebles corresponde a depósitos en garantía por Arrendamiento equivalente a dos meses de renta del Inmueble que se 

ocupa como bodegas del Instituto Electoral por $88,340.00 (Ochenta y ocho mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) ubicado en la primera cerrada de avenida universidad S/N, col. Recreo.

Depósito en garantía por $ 11,999.58 (Once mil novecientos noventa y nueve pesos 58/100 M.N.) por arrendamiento del inmueble ubicado en la Avenida Gregorio Méndez No. 731, esquina con 

castillo, col. centro, que será ocupado como estacionamiento para vehículos propiedad del instituto, con motivo del proceso electoral ordinario 2017-2018.

Depósito en garantía por $32,000.00 (Treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), destinado para la instalación de oficinas de trabajo de las diversas áreas que conforman el Instituto Electoral, entre 

ellas la Dirección Jurídica, la Coordinación de Actas, Acuerdos y Captura, la Coordinación de lo Contencioso Electoral la Oficialía Electoral y la del Programa de Resultados Electorales Preliminares del 

Estado de Tabasco, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
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Depósito en garantía por Arrendamiento de los inmuebles que se ocuparán como oficina de las 17 Juntas Electorales Municipales y de las 21 Juntas Electorales Distritales durante el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, por  la cantidad de $68,742.53 (Sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos 53/100 M.N.), las cuales ya se han ido aplicando dichos depósitos  en cada 

inmueble

El resultado en Otros Depósitos en Garantía por Servicios corresponde a depósito en garantía con la empresa Radio Móvil Dipsa, S.A de C.V por $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/00 M.N.)

en proceso de recuperación gestionado por la Lic. Margarita Lázaro Ovando, apoderado legal de este Órgano Electoral, solicitando informe con oficio numero D.A./1085/2015 de fecha 07 de marzo de 

2015, por otra parte, $38,357.94 (Treinta y ocho mil trescientos cincuenta y siete pesos 94/100 M.N.) depósitos entregados a Comisión Federal de Electricidad por la contratación por las Juntas 

Electorales Distritales y Municipal con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, depósito en garantía entregados a la empresa C.F.E. Egresos Explotación e Inversiones por un monto de 

$2,964.63 (Dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos 63/100 M.N.), por los distritos, III Cárdenas, XVII Jalpa de Méndez y la Junta Electoral Municipal el cual se encuentra en Tacotalpa, que 

fueron sedes durante el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, proceso de recuperación solicitado con oficio numero D.A./1942/2014 de fecha 5 de noviembre de 2014, y  $9,892.99 (Nueve mil 

ochocientos noventa y dos pesos 99/100 M.N.) depósito en garantía por servicio de telefonía celular con la empresa Servicios Eficientes de Cartera, S. de R.L. de C.V;  Deposito por la contratación 

del suministro de energía eléctrica por $23,874.00 (Veintitrés mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)  Del edificio que se encuentra ubicado en la calle Rosales No. 227, Colonia 

Centro, donde estará ubicado oficinas de la UNITIC, Subdirección Jurídica, Oficialía Electoral, Coordinación de lo Contencioso Electoral, y deposito por la contratación del suministro de energía 

eléctrica por $94,364.77 (Noventa y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro pesos 77/100 M.N.), de las Juntas Electorales Distritales y Municipales con motivo del proceso electoral ordinario 

2017-2018.

Este rubro del activo circulante al 31 de diciembre de 2019, presenta un saldo de $ 232,187.17 (Doscientos treinta y dos mil ciento ochenta y siete pesos 17/100 M.N.), que representa el 3.16%

del activo circulante y se integra como se muestra a continuación:

      Vencimiento en  dias

Sub-cuenta Nombre Saldo al 31/12/2019 90 180 365

1.1.3.9
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios  a 

Corto Plazo
       

1.1.3.9.2 Primas de Seguros Pagados por Anticipado 169,587 169,587 0.00 0.00

1.1.3.9.3 Materiales y Suministros Pagados por Anticipado 62,600 62,600 0.00 0.00

Total 232,187 232,187 0.00 0.00
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Total Derechos a Recibir de Bienes y Servicios 232,187 232,187 0.00 0.00

El rubro deOtros Derechos a Recibir de Bienes o Servicios a Corto Plazo, corresponde a pagos anticipados que se están aplicando a 
resultados conforme transcurre el período de servicio, tales como: por la contratación del seguro vehicular para 45 vehículos y 16 
camionetas, propiedad de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco del periodo del 27 de abril de 2019 al 26 de abril 
de 2020.

El saldo en Materiales y Suministros pagados por anticipado, es el suministro de vales de gasolina adquiridos anticipadamente para el parque vehicular, asignado a las diferentes áreas 

del instituto electoral correspondiente al mes de diciembre 2019. Y devengado conforme las actividades del Instituto.

 

 

 

 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Este rubro del activo al 31 de diciembre de 2019, presenta un saldo de $ 357,020.87 (Trescientos cincuenta y siete mil veinte pesos 87/100 M.N.), y constituye el 4.87% del activo circulante, el 

cual corresponde al valor de la existencia de materiales y suministros de consumo, necesarios para el desempeño de las actividades administrativas del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco.

La valuación de la existencia de materiales y suministros en Almacén se realiza mediante el Método de Primeras Entradas Primeras Salidas, aplicado en forma automática por el Sistema de 

Administración Gubernamental Armonizado (Saga +).

 

Inversiones Financieras
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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al 31 de diciembre de 2019, no tiene inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al 31 de diciembre de 2019, presenta un saldo en cifras netas de $35,475,645.07 (Treinta y cinco millones cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 07/100 M.N.) y 

corresponde al valor de la infraestructura tangible como edificios y terrenos propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, además, del valor de las obras en proceso, y del 

total del Activo No Circulante, este rubro representa el 81.36%, y se integra como sigue:

No.   Cuenta Nombre de la Cuenta
Monto Original de la 

Inversion

Depreciacion 

Acumulada C1
Valor en libros

% de Depreciacion 

Anual

1.2.3.1 Terrenos 23,983,372 0.00 23,983,372  

1.2.3.1.1 Terrenos 23,983,372 0.00 23,983,372 N/A

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales 9,758,123 0.00 9,758,123  

1.2.3.3.1 Edificios 9,758,123 0.00 9,758,123 3.3%

1.2.3.6
Construcciones en Proceso en Bienes 

Propios
1,734,149 0.00 1,734,149  

1.2.3.6.2 Edificio no habitacional 1,072,129 0.00 1,072,129 N/A

1.2.3.6.9
Trabajo de Acabado en Edificaciones y 

Otros Trabajos Especializados
662,020 0.00 662,020 N/A

  Total 35,475,645 0.00 35,475,645  

© ¹ Se informa que no se está depreciando el Edificio por que no se encuentra en las condiciones adecuadas y mínimas necesarias para operar de la forma prevista y para los fines que fue adquirido, 

sustento técnico en la NICSP 17 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en su párrafo 71, de aplicación supletoria al Marco Conceptual 

de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC

En base al Dictamen Técnico de seguridad estructural de fecha 21 de diciembre de 2015, realizado por el Ing. Nepthali Riley Barrios propietario de Ingeniería Estructural Aplicada para conocer y 

diagnosticar el estado que guarda el edificio en su propia seguridad estructural, precisó que se requiere una nueva reingeniería de reforzamiento del edificio; en resumen dictaminó que el edificio es 
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seguro en su cimentación.

Con fecha 07 de marzo del 2017 la fiscalía notificó, que se dejó a consideración de los órganos del referido Instituto bajo su más estricta responsabilidad la posesión ilimitada del inmueble para los 

fines que convenga a sus intereses, mediante oficio No. FGE/DGDC/053/2017, AVER. PREV. No. DGI-398/2015, no obstante si se desea hacer uso del inmueble para todas las actividades del Instituto y 

sus funciones, será necesario su reforzamiento y mantenimiento en las zonas críticas y así poder hacer uso completo del edificio; Sin embargo para poder realizar las recomendaciones sugeridas, el 

Instituto no cuenta con la disponibilidad presupuestal de recursos para dicha situación. Actualmente los pagos por el impuesto predial están al corriente; también está en trámite la conexión a la red 

eléctrica y el servicio de fibra óptica para los servicios de voz y datos.

La planta baja y el primer nivel están ocupados, por la Coordinación de Servicios Generales para continuar con los trabajos de mantenimiento de manera permanente.

No. de Cuenta Nombre de la Cuenta
Monto Original de la 

Inversion

Depreciacion del 

Ejercicio 2019 @ 1

Depreciacion 

Acumulada
Valor en Libros

% de Depreciacion 

Anual

1.2.4.1
Mobiliario y Equipo de 

Administracion
27,234,613 261,965 22,415,194 4,819,419  

1.2.4.1.1 Muebles de oficina y estanteria 2,661,557 4,701 2,356,803 304,754 10%

1.2.4.1.3
Equipo de computo y de 
tecnologias de la informacion

20,094,793 235,294 17,108,772 2,986,021 33.3%

1.2.4.1.9
Otros mobiliarios y equipos de 
administracion

4,478,263 21,969 2,949,619 1,528,643 10%

1.2.4.2
Mobiliario y Equipo Educacional y 

Recreativo
4,969,108 77,786 4,167,270 801,838  

1.2.4.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales 3,361,134 52,572 2,811,434 549,700 33.3%

1.2.4.2.3 Camaras fotograficas y de video 1,607,974 25,214 1,355,835 252,139 33.3%

1.2.4.4 Equipo de Terrestre 10,328,615 67,579 9,125,877 1,202,7380  

1.2.4.4.1 Vehiculos y equipo terrestre 10,206,735 67,579 9.003,997 1,202,738 20%

1.2.4.4.2 Carrocerias y remolques 121,880 0.00 121,880 0.00 20%
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1.2.4.6
Maquinaria, Otros Equipos y 

Herramientas
2,740,116 15,693 1,911,510 828,606  

1.2.4.6.5
Equipos y aparatos de comunicacion y 

telecomunicacion
1,112,532 7,277 731,543 380,989 10%

1.2.4.6.6
Equipo de Generacion Electrica, 

aparatos y accesorios electricos
1,351,448 7,116 987,447 364,000 10%

1.2.4.6.7
Herramientas y maquinas 

herramientas
205,173 1,131 133,778 71,395 10%

1.2.4.6.9 Otros equipos 70,964 168 58,741 12,222 10%

Total Bienes Muebles 45,275,452 423,022 37,619,851 7,652,600 100%

© ¹ La depreciación del ejercicio corresponde al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2019, determinado de acuerdo a las Reglas Específicas del Registro y Valoración 
del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, específicamente el Numeral 6. Depreciación, Deterioro, y Amortización, del Ejercicio y 
Acumulada de Bienes.

Cabe mencionar que el mes de noviembre de 2019, se llevó a cabo una subasta interna IEPCT-0012019, en la cual se desincorporaron y dieron de baja a unidades la cual disminuyó el equipo de 

transporte.

Este rubro presenta un saldo en cifras netas por la cantidad de $ 470,862.34 (Cuatrocientos setenta mil ochocientos sesenta y dos pesos 34/100 M.N.) y representa el 1.08% sobre el total de 

activo no circulante, el cual corresponde a los bienes intangibles adquiridos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, integrándose como sigue:

No Cuenta Nombre de la Cuenta
Monto Original de la 

Inversion
Amortizacion del Ejercicio 2019@ 1 Amortizacion Acumulada Valor en Libros

1.2.5.1 Software 3,376,026 28,113 2,935,641 440,385

1.2.5.1.1 Paquetes y programas informaticos 3,376,026 28,113 2,935,641 440,385

1.2.5.4 Licencias 5,378,152 3,815 5,347,675 30,477
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1.2.5.4.1
Licencias informaticas e 

intelectuales
5,378,152 3,815 5,347,675 30,477

Total 8,754,178 31,928 8,283,316 470,862

© ¹ La amortización del ejercicio corresponde al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2019, determinado de acuerdo a las Reglas Específicas del Registro y Valoración 
del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, específicamente el Numeral 6. Depreciación, Deterioro, y Amortización, del Ejercicio y 

Acumulada de Bienes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimaciones y Deterioros
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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al 31 de diciembre de 2019, no tiene estimaciones y deterioros.

Otros Activos

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al 31 de diciembre de 2019, no tiene otros pasivos.

Pasivo

Representa el conjunto de las obligaciones contraídas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para el desarrollo de sus funciones

Al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Situación Financiera presenta en el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo un saldo de $   8,226,159.78 (Ocho millones 
doscientos veintiséis mil ciento cincuenta y nueve pesos 78/100M.N.), que constituye obligaciones factibles de pago exigibles en un plazo menor a un año, las 
cuales se integran como sigue

      Vencimiento en Dias

Cuenta Nombre Saldos al 31/12/2019                90                             180                              365              

2,1,1,1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo        

2.1.1.1.1 Remuneraciones al Personal Permanente 10,328 0.00 0.00 10,328

2.1.1.1.2 Remuneraciones al Personal Eventual 230,520 0.00 173,154 57,365

2.1.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales 200,167 0.00 0.00 200,167

2.1.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Economicas 35,911 0.00 0.00 35,911

Total 476,926 0.00 173,154 303,771

2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo        

2.1.1.2.2 Proveedores de Servicios 4,640 0.00 0.00 4,640

Total 4,640 0.00 0.00 4,640

2.1.1.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 

Plazo
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2.1.1.7.1 Impuesto sobre la Renta 6,464,947 5,993,120 329,914 141,912

2.1.1.7.2 Impuesto al Valor Agregado 77,878 62,884 0.00 14,994

2.1.1.7.5
Otras Retenciones de Nominas a los Servidores 

Publicos
4,358 0.00 0.00 4,358

Total 6,547,183 6,056,004 329,914 161,265

2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo        

2.1.1.9.3 Otras Cuentas por pagar a C.P. (Acreedores Diversos) 1,197,411 1,091,377 0.00 106,034

Total  1,197,411 1,091,377 0.00 106,034

Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo 8,226,160 7,147,381 503,069 575,710

 

El saldo enRemuneraciones al personal permanente pertenecen a dos Servidores Electorales: Por concepto de liquidación de finiquito: el primero por la cantidad de
$9,268.84(Nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos 84/100 M.N.) mismo que tuvo una disminución con motivo de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de 
Tabasco en los autos del expediente núm. TET-JL-01/2014-I, el cual se encuentra en su estado procesal para dirimir los conflictos o diferencias laborales, el segundo 
servidor por$1,058.69(Un mil cincuenta y ocho pesos 69/100 M.N.).

El saldo enRemuneraciones al personal eventual corresponde a Servidores Electorales por concepto de finiquitos aclarando que un servidor se encuentra en juicio 
laboral con el expediente No. 306/2015, tramitado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en etapa de instrucción por$3,774.43(Tres mil 
setecientos setenta y cuatro pesos 43/100 M.N.). Y Rechazo de nómina de la primera y segunda quincena de junio de los CAELES Distritales y Municipales por la 
cantidad de$ 223,718.17 (Doscientos veintitrés mil setecientos dieciocho pesos 17/100 M.N.), Y la cantidad de$3,027.09 (Tres mil veintisiete pesos 09/100 M.N.) 

por prestaciones laborales que le corresponden con motivo de la terminación de la relación de trabajo que tenía con este instituto y a la fecha no han sido pagados. 

El saldo enRemuneraciones adicionales y especiales se refiere a servidores electorales por concepto de prestaciones laborales finiquito por la cantidad de$169,097.79 
(Ciento sesenta y nueve mil noventa y siete pesos 79/100 M.N.) sin embargo dos servidores se encuentra en juicio laboral con los expedientes: No. 306/2015 
tramitado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en etapa de instrucción por$27,658.44(Veintisiete mil seiscientos cincuenta y ocho 
pesos 44/100 M.N.), y No. TET-JL-01/2017-III, tramitado ante el Tribunal Electoral de Tabasco y expediente No. 121/2017 tramitado ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Tabasco, en etapa de instrucción por$3,411.00(Tres mil cuatrocientos once pesos 00/100 M.N.).  
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El saldo enOtras prestaciones sociales y económicas compete a servidores electorales por concepto de liquidación de finiquitos con importe de$ 3,737.34 (Tres mil 
setecientos treinta y siete pesos 34/100 M.N.). Se informa que dos Servidores se encuentran en juicio laboral: expedientes: No. TET-JL-01/2014-I tramitado ante el 
Tribunal Electoral de Tabasco, en etapa de instrucción por$31,989.68(Treinta y un mil novecientos ochenta y nueve pesos 68/100 M.N.) y expediente No. TET-JL-
01/2017-III, tramitado ante el Tribunal Electoral de Tabasco y expediente No. 121/2017 tramitado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en 
etapa de instrucción la cantidad de$184.22(Ciento ochenta y cuatro pesos 22/100 M.N).

El rubro en la cuenta deProveedores de servicio corresponde al  servicio de arrendamiento de un toldo tipo articulado de 10x10 que se requirió en las actividades de 
carga y descarga del material electoral proveniente de la Cd de México, haciendo un total de$4,640.00 (Cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).

Referente al rubro de la cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, corresponde al   Impuesto sobre la renta concierne a las retenciones de 
impuestos pagado a través de nómina a los servidores públicos del instituto Electoral, retención de servicio profesional y retención por arrendamiento en cumplimiento a 
la ley del Impuesto sobre la Renta correspondiente al mes de noviembre de 2018 y diciembre de la presente anualidad, por un monto de$ 6,464,947.17 (Seis millones 
cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos 17/100 M.N.)

El saldo en Impuesto al valor agregado pertenece a las retenciones de impuestos por arrendamiento en cumplimiento a la ley del Impuesto al valor agregado correspondiente al mes de 

noviembre de 2018, y diciembre 2019, por un monto de $ 77,877.58 (Setenta y siete mil ochocientos setenta y siete pesos 58/100 M.N.).

El saldo en Otras retenciones de nóminas a los servidores públicos pertenece a pasivos de pago de pensiones por la cantidad de $4,358.44 (Cuatro mil trescientos cincuenta y ocho pesos 

44/100 M.N.)

El saldo en Otras cuentas por pagar a C.P. (Acreedores Diverso) representa un saldo de $ 1,197,410.90 (Un millón ciento noventa y siete mil cuatrocientos diez pesos 90/100 

M.N.). Corresponden a los siguientes conceptos:

Un Servidor Electoral por $3,332.26 (Tres mil trecientos treinta y dos pesos 26/100 M.N.). Sin embargo, se encuentra en juicio laboral con expediente: No. TET-JL-01/2014-I tramitado ante el 

Tribunal Electoral de Tabasco, en etapa de instrucción.

Registro de depósito por la C. Rosa de la Cruz Gordillo, CAEL de la 05 junta distrital, por la cantidad de $3,600.00 (Tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Registro de depósito de la C. Claudia Patricia Solís Trejo, CAEL de la 07 junta distrital, por la cantidad de $4,596.61 (Cuatro mil quinientos noventa y seis pesos 61/100 M.N.)

Depósitos no identificados por la cantidad de $ 60,691.56 (Sesenta mil seiscientos noventa y un pesos  56/100 M.N.), del ejercicio 2018, así como de la presente anualidad.
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Registro por devolución voluntaria de una parte de sueldo, de los consejeros electorales, por un importe de $  735,330.65 (Setecientos treinta y cinco mil trescientos treinta pesos 65/100 M.N.)  

Y  $  272,401.12 (Doscientos setenta y dos mil cuatrocientos un pesos 12/100 M.N.) Por la aplicación de multas de partidos políticos del ejercicio 2018.

Gasto a comprobar por el Lic. Roberto Félix López, por la asistencia a las instalaciones de Talleres Gráfico de México, a la entrega y recepción de las boletas y materiales electorales que se utilizaran 

de la jornada electoral del 01 de julio de 2018, para cubrir  gastos de alimentación, hospedaje, transportación y gastos inherentes para el grupo de personas, representantes de partidos políticos 

acreditados ante el consejo estatal. Por la cantidad de $5,400.00 (Cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

 

 

 

 

 

 

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, obtuvo ingresos por el período comprendido al 31 de diciembre de 2019, por la cantidad de$ 
29,704,365.85 (Veintinueve millones setecientos cuatro mil  trescientos sesenta y cinco pesos 85/100 M.N.), integrados como sigue:

Rubro Nombre    Al Periodo    Acumulado al 31/12/2019 

4.1.5 Productos 7,616 33,777

4.1.6 Aprovechamiento de tipo corriente 496 220,868
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4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas 29,696,254 149,535,888

Total ingresos y otros beneficios 29,704,366 149,790,533

Los ingresos financieros se obtienen de los intereses de las cuentas bancarias corriente y de inversión Banamex por la cantidad de$ 7,615.81 (Siete mil seiscientos 
quince pesos 81/100 M.N.).

Los ingresos provienen de Recursos Federales 2019, corresponden a los proyectos IE001 Gasto de Operación de Instituto Electoral, proyecto IE003 Pago de Impuestos 
Sobre Nómina Estatal, proyectos IE008 Financiamiento Público al Partido Revolucionario Institucional, IE009 Financiamiento Público al Partido de la Revolución 
Democrática, IE011 Financiamiento Público al Partido Verde Ecologista de México IE014 Financiamiento Público al Partido Movimiento Regeneración Nacional  y 
proyecto IE021 Aportación Estatal para Pago de Cuota ISSET.

 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al 31 de diciembre de 2019, no tiene Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos 

Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Otros Ingresos y Beneficios

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al 31 de diciembre de 2019, no tiene otros ingresos y beneficios.

Gastos y Otras Pérdidas

Los Gastos y Otras Pérdidas del período, suman la cantidad de $  156,626,366.05 (Ciento cincuenta y seis millones seiscientos veintiséis mil trescientos sesenta 
y seis pesos 05/100 M.N.), integrados como sigue:

 

Cuenta Nombre Acumulado al 31/12/2019 %

  Gastos de Funcionamiento    

  Servicios Personales    



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO

CONTABLE

5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 22,490,086 14.36%

5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1,738,319 1.11%

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 20,839.692 13.31%

5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 6,336.347 4.05%

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 35,477.6670 22.65%

5.1.1.6 PAGO DE ESTMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 31,631 0.02%

  Materiales y Suministros    

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 753,504 0.48%

5.1.2.2 ALMENTOS Y UTENSILIOS 250,918 0.16%

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 35,090 0.02%

5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 803,885 0.51%

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,233 0.00%

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 54,644 0.03%

  Servicios Generales    

5.1.3.1 SERVICOS BASICOS 1,733,227 1.11%

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,039,078 1.30%

5.1.3.3. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 290,840 0.19%

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 570,927 0.36%

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 0.00 0.00%

5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 278,880 0.18%

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 411,354 0.26%

5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES 382,758 0.24%
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5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 10,743,238 6.86%

  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    

  Ayudas Sociales    

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 45,779,110 29.23%

5.2.4.7 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO 0.00 0.00%

  Convenios    

5.3.3.2 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS 0.00 0.00%

  Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias    

5.5.1.5 DEPRECIACION DE BIENES MUBLES 5,198,827 3.32%

5.5.1.7 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 385,113 0.25%

  TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 156,626,366 100.00%

La cuenta de Servicios Personales representa el55.5% respecto del total de Gastos y Otras Pérdidas, por concepto de pago de nóminas.

Otra de las cuentas representativas es la de Ayudas Sociales a Instituciones, la cual concentra el gasto relativo al Financiamiento Público de Actividades Ordinarias y 
Especificas de los Partidos Políticos, aprobado en el Acuerdo de Consejo Estatal No. Acuerdo CE/2018/080, y Decreto 014 que contiene el Presupuesto aprobado por el 
H. Congreso del Estado, para el Instituto Electoral durante el Ejercicio Fiscal 2019 y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7963 Suplemento ?B? de fecha 
29 de diciembre de 2018.

 

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La Hacienda Pública/Patrimonio corresponde a los activos netos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, representado por los recursos, 
inversiones y derechos, una vez deducidos de todos los pasivos contraídos:

Concepto Saldo al 31/12/2019

Patrimonio al 31 de Diciembre de 2018  $ 46,727,078

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -$3,497,256
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Resultados de Ejercicios Anteriores $6,270,893

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -$6,835,833

Incremento al Patrimonio       $ 51,075

Decremento al Patrimonio                            $  0.00

Hacienda Publica/Patrimonio 2019 $    42,714,957

 

Al 31 de diciembre de 2019, el Instituto Electoral obtuvo un desahorro generado de$ 6,835,833 (Seis millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos treinta y 
tres pesos 00/100 M.N.)

 

 

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

De acuerdo a las Normas y Metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de 
sus notas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y en base a la supletoriedad al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, 
NIF-B2: Estado de Flujo de Efectivo, se presenta el flujo de efectivo del 01 al 31 de diciembre de 2019, comparado con las cifras del mes inmediato anterior.

 

Descripción 2019 2018

Efectivo 0 62,138

Banco/Tesoreria 5,902,562 619,728

Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) 603 588

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 5,903,165 682,454

Descripción 2019 2018

Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios -34,307,029 -34,827,014
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Descripción 2019 2018

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 5,582,939 6,264,773

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -6,835,833 -41,091,787

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación se presenta atendiendo a los dispuesto en el Acuerdo emitido en el formato de conciliacion entre los ingresos presupuestarios y contable, asi como entre los egresos presupuestarios y 

los gastos contables.

En relacion a otros egresos presupuestales no contables ascienden a $1,613,239; corresponden a las entradas de almacen de materiales y suministros de consumo, primas de seguros de vehiculos y 

camionetass incorporados por anticipados propiedad del instituto y pagos del seguro de colectivo para el personal permanente y eventual incorporados por anticipado; al compararla con lo contable 

en el Estado de Actividad como se puede observar. 

En relacion a otros gastos contable no presupuestales ascienden a $2,051,863; corresponden a las salidas de almacen de materiales y suministros de consumo, primas de seguros de vehiculos y 

camionetas incorporados por anticipados propiedad del instituto y pagos del seguro de colectivo para el personal permanente y eventual incorporados por anticipado; al compararla con lo contable en 

el Estado de Actividad como se puede observar. 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios 149,790,533

2. Más Ingresos contables no presupuestarios 0

2.1. Ingresos Financieros 0

2.2. Incremento por Variación de Inventarios 0

2.3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0

2.4. Disminución del Exceso de Provisiones 0

2.5. Otros Ingresos y Beneficios Varios 0

2.6. Otros Ingresos Contables no Presupuestarios 0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0

3.1. Aprovechamientos Patrimoniales 0
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos)

3.2. Ingresos Derivados de Financiamientos 0

3.3. Otros Ingresos Presupuestarios No Contables 0

4. Total de Ingresos Contables 149,790,533

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios 150,676,020

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables 1,685,456

2.1. Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0

2.2. Materiales y Suministro 0

2.3. Mobiliario y Equipo de Administración 0

2.4. Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0

2.5. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0

2.6. Vehículos y Equipo de transporte 0

2.7. Equipo de Defensa y Seguridad 0

2.8. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 72,217

2.9. Activos Biológicos 0

2.10. Bienes Inmuebles 0

2.11. Activos Intangibles 0

2.12. Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0

2.13. Obra Pública en Bienes Propios 0

2.14. Acciones y Participaciones de Capital 0

2.15. Compra de Títulos y Valores 0

2.16. Concesión de Préstamos 0
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2.17. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0

2.18. Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0

2.19. Amortización de la Deuda Pública 0

2.20. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0

2.21. Otros Egresos Presupuestarios No Contables 1,613,239

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios 7,635,802

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 5,583,939

3.2 Provisiones 0

3.3 Disminución de inventarios 0

3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0

3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones 0

3.6 Otros Gastos 0

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales 2,051,863

4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) 156,626,366

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

1) CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

JUICIOS

El Instituto Electoral y de Partición Ciudadana de Tabasco afronta diversos juicios laborales cuya resolución final se encuentra en trámite a 
la fecha de los estados financieros; sin embargo, pueden derivar en una obligación de pago para el Instituto.

Con base en el Informe de Juicios Laborales con Análisis y Cuantificación de Riesgos emitido por el Asesor Laboral Externo Lic. Edel González Moscoso al 31 de diciembre de 2019, se cuantifica un 

importe estimado del orden $ 4,333,651.14 (Cuatro millones trescientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y un pesos 14/100 M.N.) correspondiente a siete juicios en material laboral con 

número de expediente 040/2002, 055/2002,  TET-JL- 01/2014-I, TET-JL- 02/2014-II, 306/2015, JL-01/2017-III y 121/2017, y TET-JL- 02/2017-I. De los cuales se hace una reseña de los mismos.

El expediente laboral número 040/2002 tramitado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco por la C. Iris Isabel Sánchez Marcín en contra del Instituto Electoral y de 
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Participación Ciudadana de Tabasco (I.E.P.C.T.), del cual su estado procesal es periodo de instrucción, y pendiente la celebración de la audiencia  confesional convertida a testimonial para hechos 

propios a cargo de la c. Patricia Ocharán Cansino.

Este juicio laboral terminara con un laudo condenatorio a cargo del Instituto que representamos, dadas las condiciones actuales del mismo, ya que existió una defensa deficiente y se plantearon 

excepciones no sustentadas en pruebas fehacientes, que inminentemente tendrán su consecuencia legal, se tendría en contra una condena económica $   894,764.53 (Ochocientos Noventa y cuatro 

mil setecientos sesenta y cuatro pesos 53/100 M.N.)

El expediente laboral número 055/2002 tramitado ante el tribunal de conciliación y arbitraje del estado de tabasco por el c. Eduardo de Thomas Ramos en contra del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de tabasco (I.E.P.C.T.), del cual su estado procesal es periodo de instrucción, y sin pruebas pendientes de desahogo. Este juicio laboral no tiene ningún riesgo de que termine 

con un laudo condenatorio a cargo del instituto, dadas las condiciones actuales del mismo, se plantearon excepciones sustentadas en pruebas fehacientes y una defensa eficiente. Sin embargo, en el 

improbable y eventual caso de condena, tendría una carga económica por la cantidad de $ 53,397.00 (Cincuenta y tres mil trescientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) que es la cantidad 

reclamada por el accionante en su demanda.

Sin embargo, con forme al manual: Modelo de Asientos para el registro contable expedido por el CONAC se realiza un registro conforme al grupo VII numeral 2.5.2, siempre y cuando el expediente 

derive en sentencia judicial, que hasta el momento el Instituto Electoral no cuenta con dicha sentencia

 

2)  CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTAS DE INGRESO

El ingreso estimado modificado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al 31 de diciembre de 2019, es del orden de$149,790,533.09 (Ciento 
cuarenta y nueve millones setecientos noventa mil quinientos treinta y tres pesos 09/100 M.N.), integrados de la siguiente manera:

  Ingreso

Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 

Reducciones
Modificado

  (1) (2) (3=1+2)

Impuestos 0.00 0.00 0.00
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Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00

Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00

Derechos 0.00 0.00 0.00

Productos 0.00 33,777 33,777

Aprovechamientos 0.00 220,868 220,868

Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
0.00 0.00 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones
120,000,000 29,535,888 149,535,888

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00

Total 120,000,000 29,790,533 149,790,533

Los ingresos propios devengados y recaudados al 31 de diciembre de 2019, por concepto deProductos, que están integrados por los rendimientos financieros, 
ascendieron a la cantidad de$33,777.43 (Treinta y tres mil setecientos setenta y siete pesos 43/100 M.N.) yAprovechamientos por otros ingresos adicionales

$220,867.94 (Doscientos veinte mil ochocientos sesenta y siete pesos 94/100 M.N.).
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Los ingresos recaudados de Recursos Federales, procedentes del Presupuesto Estatal Autorizado 2019, ascendieron a la cantidad de$149,535,887.72 (Ciento 
cuarenta y nueve millones quinientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y siete pesos 72/100 M.N.), los cuales se integran por el Gasto Operativo del 
Instituto Electoral, por la cantidad de$67,509,339.25 (Sesenta y siete millones quinientos nueve mil trescientos treinta y nueve pesos 25/100 M.N.), Gasto para el 
Pago del Impuesto Sobre Nómina$2,976,713.00 (Dos millones novecientos setenta y seis mil setecientos trece pesos 00/100 M.N.), Aportación Estatal para Pago 
de Cuota ISSET$6,046,224.68 (Seis millones cuarenta y seis mil doscientos veinticuatro pesos 68/100 M.N.), Financiamiento Público a Partidos Políticos
$45,779,109.84 (Cuarenta y cinco millones setecientos setenta y nueve mil ciento nueve pesos 84/100 M.N.), Aportación Extraordinaria para pago del ISR de 
Ejercicios Fiscales Anteriores$7,684,148.00 (Siete millones seiscientos ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), Constitución de Partidos 
Políticos Locales$1,403,872.00 (Un millón cuatrocientos tres mil ochocientos setenta y dos  pesos 00/100 M.N.), Aportación Extraordinaria para Pago de 

Percepciones del Ejercicio Fiscal Anterior$993,596.01 (Novecientos noventa y tres mil quinientos noventa y seis pesos 01/100 M.N.), Aportaciones al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco para pago de Laudos y Sentencias $1,682,912.74 (Un millón seiscientos ochenta y dos mil novecientos doce pesos 74/100 M.N.) y Complemento para Gastos 

de Operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, $15,459,972.20 (Quince millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y dos pesos 20/100 

M.N.)

CUENTAS DE EGRESOS 

El Presupuesto de Egresos Modificado Anual al 31 de diciembre de 2019, es del orden de $151,602,434.10 (Ciento cincuenta y un millones seiscientos dos mil cuatrocientos treinta y cuatro 

pesos 10/100 M.N.), integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO EGRESOS SUBEJERCICIO

  APROBADO
AMPLIACIONES/ 

(REDUCCIONES)
MODIFICADO DEVENGADO PAGADO  

  1 2 (3=1+2) 4 5 6=(3+4)

Servicios Personales  66,137,412 21,638,107 87,775,519 86,913,741 86,913,741 861,778

Materiales y Suministros  653,800 827,771 1,481,571 1,449,858 1,449,858 31,714

Servicios Generales  7,429,678 9,064,339 16,494,017 16,461,093 16,442,340 32,923

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas
45,779,110 0.00 45,779,110 45,779,110 45,779,110 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  0.00 72,217 72,217 72,217 72,217 0.00

Inversion Publica  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda Publica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO 120,000,000 31,602,434 151,602,434 150,676,019 150,657,266 926,415

 

El Presupuesto Inicial de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a través de los proyectos IE001, 
IE003, IE008, IE009, IE011, IE014 e IE021 es del orden de$120,000,000.00 (Ciento veinte millones de pesos 00/100 M.N.).

Proyectos Aprobado

IE001 Gastos De Operacion Del Instituto Electoral Y De Participacion Ciudadana De Tabasco 63,076,690

IE003 Gastos Para El Pago Del Impuesto Sobre Nomina 2,835,898

IE008 Financiamiento Publico Al Partido Revolucionario Institucional 7,350,588

IE009 Financiamiento Publico Al Partido De La Revolucion Democratica 7,759,787

IE011 Financiamiento Publico Al Partido Verde Ecologista De Mexico 5,805,357

IE014 Financiamiento Publico Al Partido Movimiento Regeneracion Nacional 24,863,378

IE021 Aportacion Estatal Para Pago De Cuota Isset 8,308,302

TOTAL 120,000,000

 

Con la finalidad de complementar el Gasto Operativo del Instituto Electoral, por el periodo de enero a marzo, se solicitó ante la Secretaría de Finanzas una 
recalendarización de recursos por la cantidad de$1,623,247.50 (Un millón seiscientos veintitrés mil doscientos cuarenta y siete pesos 50/100 M.N.), 
autorizado mediante oficio SF/RC0166/2019 de fecha 29 de enero de 2019.
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Asimismo, con fundamento en el numeral 2.11.2. Disposición de Recursos, del Manual de Normas Presupuestarias y Administrativas para el Control del Ejercicio 
Presupuestal, de este Instituto Electoral, se determina disponer recursos provenientes del ejercicio 2018, por concepto de intereses de la cuenta corriente 12225 e 
inversión 12225, por la cantidad de$1,517,742.90 (Un millón quinientos diecisiete mil setecientos cuarenta y dos pesos 90/100 M.N.), incorporándolos al proyecto 
IE001 Gastos de Operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, nivel Fuente de Financiamiento Ingresos Propios.

Mediante Acuerdo CE/2018/081 de fecha 23 de octubre de 2018, se aprobó la realización de actividades extraordinarias, como son las relativas a la Constitución de Partidos Políticos Locales, por la 

cantidad de $1,403,872.00 (Un millón cuatrocientos tres mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N). Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos Inicial no se consideraron los recursos. Es 

hasta el día 23 de abril de 2019 mediante oficio SF/AL0691/2019 que la Secretaría de Finanzas autoriza los recursos bajo el proyecto IE022 Constitución de Partidos Políticos Locales.

Al cierre del ejercicio fiscal 2018, obra en libros el registro contable del pasivo de las contribuciones federales retenidas en el mes de diciembre, por el importe de $6,221,875.00 (Seis millones 

doscientos veintiún mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por lo que la Secretaría de Finanzas el día 24 de abril de 2019 mediante oficio SF/AL0705/2019, autoriza los recursos por 

la cantidad de $6,300,000.00 (Seis millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), para el proyecto IE023 Aportación Extraordinaria para pago del ISR de Ejercicio Fiscal 2018. En virtud de lo 

anterior, se efectuó el pago correspondiente a la Tesorería de la Federación.

En el mes de mayo de 2019, se realizaron las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas, con la finalidad de obtener recursos para el Pago del Impuesto 
Sobre Nómina correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2018, por la cantidad total de$274,215.84 (Doscientos setenta y cuatro mil doscientos quince 
pesos 84/100 M.N.). Asimismo, para el pago de pasivos del ejercicio 2018$1,116,420.29(Un millón ciento dieciséis mil cuatrocientos veinte pesos 29/100 M.N.)
, en el proyecto IE025 Aportación Extraordinaria para Pago de Percepciones del Ejercicio Fiscal Anterior, y$659,943.48(Seiscientos cincuenta y nueve mil 
novecientos cuarenta y tres pesos 48/100 M.N.) para el pago de las prestaciones laborales del personal que laboró durante los meses de enero-abril del presente 
año, en el proyecto IE001 Gastos de Operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Lo anterior autorizado mediante oficios 
SF/RC0929/2019, SF/AL1000/2019 y SF/AL1001/2019 de fechas 23 y  27 de mayo de 2019, respectivamente.

Así también, se utilizaron recursos propios procedentes del ejercicio 2017 y 2018, por concepto de intereses de las cuentas bancarias e ingresos adicionales, por la 
cantidad de$548,803.48 (Quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos tres pesos 48/100 M.N.), con fundamento en el numeral 2.11.2. Disposición de Recursos, del 
Manual de Normas Presupuestarias y Administrativas para el Control del Ejercicio Presupuestal, de este Instituto Electoral.

De la misma manera, en el mes de junio del año en curso, se solicitaron recursos para el proyecto IE001 Gastos de Operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por la 

cantidad total de $533,800.00 (Quinientos treinta y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), para el pago de nóminas al personal de este Instituto Electoral y adquisición de refacciones de 

equipo de cómputo. Autorizado mediante oficios SF/AC0053/2019 y SF/AC0196/2019  de fechas 11 y  21 de junio de 2019, respectivamente.
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En el mes de julio del presente año, se registró una recalendarización de recursos en el proyecto IE003 Gastos para el Pago del Impuesto Sobre Nómina, por la cantidad 
de$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.), autorizado por la Secretaría de Finanzas, mediante oficio SF/RC1069/2019 de fecha 10 de junio de 2019. Por lo que 
respecta a las ampliaciones de recursos durante el mes de julio, autorizaron para los siguientes proyectos: IE001 Gastos de Operación del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, por la cantidad total de$2,355,444.45 (Dos millones trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 
45/100 M.N.), autorizado mediante oficios SF/AC0518/2019 y SF/AC0523/2019  de fechas 19 de julio de 2019, proyecto IE023 Aportación Extraordinaria para pago de 
ISR de Ejercicios Fiscales Anteriores, la cantidad de$1,600,000.00 (Un millón seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), autorizado mediante oficio SF/AC0618/2019 de 
fecha 24 de julio de 2019, y autorización de recursos por apertura del proyecto IE024 Aportaciones al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para 
Pago de Laudos y Sentencias,$1,682,912.74 (Un millón seiscientos ochenta y dos mil novecientos doce pesos 74/100 M.N.), autorizado mediante oficios 
SF/AC0689/2019 y SF/AC0690/2019 de fechas 25 de julio de 2019.

El día 22 de agosto de 2019, la Secretaría de Finanzas autorizó una ampliación de recursos para el proyecto IE001 Gastos de Operación del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, por la cantidad de$803,000.00 (Ochocientos tres mil pesos 00/100 M.N.), notificado mediante oficio SF/AC0946/2019.

En el mes de septiembre se aperturó el proyecto IE026 Complemento para Gastos de Operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
derivado de una ampliación de recursos por la cantidad total de$574,972.20 (Quinientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y dos pesos 20/100 M.N.), 
autorizado por la Secretaría de Finanzas, mediante oficios SF/AC1140/2019 y SF/AC1371/2019 de fechas 11 y 27 de septiembre del presente año.

Por otra parte, con fecha 23 de octubre de 2019, la Secretaría de Finanzas otorgó una ampliación de recursos para el proyecto IE001 Gastos de Operación del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco, por la cantidad de $80,461.00 (Ochenta mil cuatrocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), mediante oficio SF/AC1633/2019

El proyecto IE003 Gastos para el Pago del Impuesto Sobre Nómina, en el mes de noviembre presenta una ampliación presupuestal por la cantidad de $3,368.32 (Tres mil trescientos sesenta y ocho 

pesos 32/100 M.N.), autorizado por la Secretaría de Finanzas, mediante oficio SF/AC1969/2019.

Asimismo, los proyectos IE023 Aportación Extraordinaria para pago de ISR de Ejercicios Fiscales Anteriores y el IE025 Aportación Extraordinaria para Pago de 
Percepciones del Ejercicio Fiscal Anterior, sufrieron reducciones por las cantidades de$215,852.00 (Doscientos quince mil ochocientos cincuenta y dos pesos 
00/100) y$122,824.28 (Ciento veintidós mil ochocientos veinticuatro pesos 28/100 M.N.), respectivamente.

En el mes de diciembre el proyecto IE003 Gastos para el Pago del Impuesto Sobre Nómina, obtuvo una ampliación de recursos por la cantidad de$137,447.00 (Ciento 
treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) y el IE026 Complemento para Gastos de Operación del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, por$14,885,000.00 (Catorce millones ochocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). Autorizado por la Secretaría de Finanzas, 
mediante oficios SF/AC2136/2019 y SF/AC2294/2019 de fechas 10 y 27 de diciembre de 2019. Mientras que el proyecto IE021 Aportación Estatal para Pago de Cuota 
ISSET, sufrió una reducción por$2,262,077.48 (Dos millones doscientos sesenta y dos mil setenta y siete pesos 48/100 M.N.).
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Al 31 de diciembre de 2019, se presenta un subejercicio con respecto al presupuesto de egresos modificado anual, por la cantidad de$926,415.29 (Novecientos 
veintiséis mil cuatrocientos quince pesos 29/100 M.N.), conformado por el capítulo1000 Servicios Personales$861,778.30 (Ochocientos sesenta y un mil 
setecientos setenta y ocho pesos 30/100 M.N.), 2000 Materiales y Suministros$31,713.79 (Treinta y un mil setecientos trece pesos 79/100 M.N.) y3000 Servicios 
Generales$32,923.20 (Treinta y dos mil novecientos veintitrés pesos 20/100 M.N). Por lo que se interpreta que del presupuesto de egresos modificado anual al 
cierre del mes de diciembre de 2019, mismo que asciende a la cantidad de$151,602,434.10 (Ciento cincuenta y un millones seiscientos dos mil cuatrocientos 
treinta y cuatro pesos 10/100 M.N.), se devengaron recursos por la cantidad de$150,676,018.81 (Ciento cincuenta millones seiscientos setenta y seis mil 
dieciocho pesos 81/100 M.N.).

 

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros del Instituto Electoral de Participacion Ciudadana de Tabasco, provee de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos. El objetivo del presente documento es le 

revelacion del contexto y de los aspectos economicos-financieros mas relevantes que influyeron en las decisiones del ejercicio, y que están considerados en la aelaboración de los estados financieros para su mayor comprensión. De esta 

manera se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciaones relacionadas con la informacion financiera de cada ejercicio de gestión; además, de exponer aquellas políticas que son la base para la toma de decisiones en 

ejercicios posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante Acuerdos del Consejo Estatal números CE/2018/080, CE/2018/081, CE/2018/082 y 
CE/2018/083 de fechas 23 de octubre de 2018, aprobaron el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, por la cantidad de$199,944,854.70 
(Ciento noventa y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), integrados de la siguiente manera:

Acuerdo CE/2018/080, se establecieron los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y específicas de los 
partidos políticos acreditados ante el propio Instituto Electoral, por$45,779,109.70 (Cuarenta y cinco millones setecientos setenta y nueve mil ciento nueve 
pesos 70/100 M.N.), de los cuales corresponden para actividades ordinarias$44,445,737.57 (Cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil 
setecientos treinta y siete pesos 57/100 M.N.) y para actividades específicas$1,333,372.13 (Un millón trescientos treinta y tres mil trescientos setenta y 
dos pesos 13/100 M.N.).

Acuerdo CE/2018/081, se aprobó la realización de actividades extraordinarias, como una consulta popular promovida por ciudadanos organizados de la Villa 
Vicente Guerrero, Centla, Tabasco, que asciende a$6,414,557.00 (Seis millones cuatrocientos catorce mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N
); así como las relativas a la constitución de partidos políticos locales, por$1,403,872.00(Un millón cuatrocientos tres mil ochocientos setenta y dos pesos 
00/100 M.N).
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Acuerdo CE/2018/082, se aprobaron proyectos de inversión: Análisis Estructural, Adecuación y Proyecto Ejecutivo del Edificio Sede, por $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 

M.N.), Adecuación de Servicios de Red y Telefonía para el Edificio Sede, la cantidad de $730,000.00 (Setecientos treinta mil pesos 00/100 M.N.), Laudos del Instituto Electoral, 

$8,000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 M.N.) y para el proyecto de Energía Renovable $12,000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M.N.).

Y Acuerdo CE/2018/083, se aprobó el importe del Gasto Corriente que forma parte del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, la cantidad de $120,617,316.00 

(Ciento veinte millones seiscientos diecisiete mil trescientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), que comprende los rubros de Gasto Operativo Ordinario $109,022,221.00 (Ciento nueve 

millones veintidós mil doscientos veintiún pesos 00/100 M.N.), Impuesto Sobre Nómina $2,895,675.00 (Dos millones ochocientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y cinco 

pesos 00/100 M.N.) y para las Aportaciones al ISSET $8,699,420.00 (Ocho millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.).

 

Al respecto mediante Decreto 014 que contiene el Presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado, para el Instituto Electoral durante el Ejercicio Fiscal 2019 y publicado en el Periódico Oficial del 

Estado número 7963 Suplemento  ᰀ䈠ᴀ de fecha 29 de diciembre de 2018, se autorizó una asignación presupuestal para el Gasto de Operación de este Órgano Electoral, la cantidad de $120,000,000.00 

(Ciento veinte millones de pesos 00/100 M.N.), integrados de la siguiente manera:

Prespuesto de Egresos Inicial 2019 Aprobado     

Financiamiento Publico Para Las Actividades Ordinarias Y Especificos De Los Partidos Politicos 45,779,110

Gastos De Operacion Del Instituto Electoral Y De Participacion Ciudadana De Tabasco 63,076,690

Gastos Para El Pago Del Impuesto Sobre Nomina 2,835,898

Aportacion Estatal Para Pago De Cuota Isset 8,308,302

TOTAL 120,000,000

De lo anterior, se advierte un recorte presupuestal para el Gasto Operativo y demás actividades, la cantidad de $79,944,854.70 (Setenta y nueve millones 
novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro  pesos 70/100 M.N.), mismo que representa el39.98% respecto del presupuesto aprobado por el 
Consejo Estatal, por lo que se realizaron los ajustes procedentes para efectos de cumplir con los objetivos institucionales.

 

3. Autorización e Historia
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a)     Fecha de creación del ente

El 21 de diciembre de 1996, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en materia 
electoral, y el 28 de diciembre de 1996 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado las reformas y adiciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Tabasco, creándose a través de dichos ordenamientos elInstituto Electoral de Tabasco.

El 27 de noviembre del 2002, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 192, las reformas a la Constitución Política 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 deInstituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco.

El 02 de julio de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 118, las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en 
materia electoral, entre las cuales, el artículo tercero transitorio denominaInstituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, sustituyendo al organismo del 
mismo nombre que se preveía en la Ley que se abroga.

b)     Principales cambios en su estructura

Los principales cambios en la estructura del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, se encuentran sustentada en la reforma realizada a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, mediante Decreto No. 153 publicado en el Suplemento ?V? del Periódico Oficial del Estado No. 6916 del 
17 de diciembre de 2008, a través de la cual se crea elÓrgano Técnico de Fiscalización y laContraloría General, mismos que tienen a su cargo las tareas de 
fiscalización especializada, en sus respectivos ámbitos de competencia de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 96 y 362 de la Ley Electoral del 
Estado de Tabasco respectivamente. La designación del Contralor General del Instituto Electoral, la realiza el Congreso del Estado de Tabasco mediante el voto de las 
dos terceras partes de los diputados presentes, y la designación del Titular del Órgano Técnico, encargado de la fiscalización de los partidos políticos, por las dos 
terceras partes del Consejo Estatal del Instituto Electoral.

Se aprobó la adecuación de la Estructura Organizacional, Cargos, Puestos y demás elementos, del instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco,
correspondiente al personal que forma parte de la rama administrativa, según acuerdo No. CE/2016/044 de fecha 30 de agosto de 2016.

El 16 de junio de 2017 la Junta Estatal Ejecutiva  aprobó mediante acta los siguientes documentos:

1.- Manual de normas presupuestarias y administrativas para el control del ejercicio presupuestal.

Tiene como objetivo fundamental, establecer la normatividad que permita el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, ejercer y controlar 
presupuestal, financiera, administrativa y contablemente, la correcta aplicación del gasto, de manera que se cumplan en forma eficiente y eficaz las metas y programas 
periódicos integrados por los Órganos Centrales del Instituto previstos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. Los órganos Centrales, 
Distritales y Municipales, así como las unidades administrativas que emanan de ellos están obligados y aplicar las presentes Normas Administrativas.

2.- Manual de organización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
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El objetivo principal del Manual de Organización es implementar las funciones que definen a esta institución para alcanzar las metas establecidas y cumplir con las disposiciones de la normatividad 

que nos rige.

3.- Manual de remuneraciones de los Servidores Públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Este documento normativo de índole administrativo, contiene las bases para establecer las remuneraciones de todos los Servidores Públicos de este Organismo Público 
Local (Artículo 100 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco).

4.- Reglamento de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

El presente ordenamiento es obligatorio para todos los servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para las personas físicas y 
jurídico-colectivos que deseen realizar una actividad comercial con este Órgano Electoral, y tiene por objeto reglamentar las disposiciones en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral, con la finalidad de propiciar su oportuno y estricto cumplimiento.

 

 

4. Organización y Objeto Social

a)     Objeto social

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, tiene como 

finalidad:

I. Contribuir al desarrollo de la vida pública y democrática.

II. Preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos.

III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.

IV. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y los Ayuntamientos del estado.

V. Velar por la autenticidad y efectividad del voto.

VI. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar en la difusión de la educación cívica y de la cultura democrática
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a. Principal actividad

La actividad principal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, es  la organización de procesos electorales locales para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de 

los gobiernos municipales, garantizando elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

a. Ejercicio fiscal

Ejercicio fiscal 2019

a. Régimen jurídico

De conformidad con los establecido en el artículo 9 Apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el artículo 100 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado 

de Tabasco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco es un organismo público, de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y 

profesional en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones.

a. Consideraciones fiscales del ente

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, tiene las siguientes obligaciones respecto de contribuciones fiscales federales:

En materia de Impuesto sobre la Renta, está obligado presentar declaración y pago provisional mensual y declaraciones anuales siguientes:

Impuesto sobre la Renta (ISR) por las retenciones sobre sueldos y salarios.

Impuesto sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios.

Impuesto sobre la Renta (ISR) por la retenciones realizadas por servicios profesionales.

Impuesto sobre la renta  (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles

Asimismo, debe de presentar declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.

En materia de Impuesto al Valor Agregado, es sujeto obligado para retener y presentar declaración y pago mensual de las siguientes retenciones:

Retención del I.V.A. por Servicios Profesionales
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Retención del I.V.A. por Arrendamientos de Inmuebles

Retención del I.V.A. por Servicios de Autotransporte Terrestre

En relación a las contribuciones fiscales estatales, se tiene la obligación de presentar la declaración y pago de los siguientes impuestos:

Impuesto sobre Nóminas

Impuesto Estatal Vehicular

En materia de contribuciones de seguridad social, de conformidad con el artículo 163 numeral 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, el Instituto Electoral está incorporado 

al régimen del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

a. Estructura organizacional básica

La estructura orgánica básica del Instituto Electoral, se encuentra prevista en la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, en los siguientes artículos:

ARTÍCULO 105. Los Órganos Centrales del Instituto Estatal son:

I. Consejo Estatal;

II. Presidencia del Consejo Estatal;

III. Junta Estatal Ejecutiva;

IV. Secretaría Ejecutiva; y

V. Órgano Técnico de Fiscalización.

ARTÍCULO 121. La Dirección de Organización Electoral y Educación Cívica. (Actualmente Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica, según acuerdo No. CE/2016/044 de fecha 30 de 

agosto de 2016)

ARTÍCULO 122. La Dirección de Administración. (Actualmente Dirección Ejecutiva de Administración, según acuerdo No. CE/2016/044 de fecha 30 de agosto de 2016)
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Artículo 123.- En cada una de las cabeceras distritales del estado, el Instituto Estatal, contará con un órgano electoral integrada de la manera siguiente:

I. La Junta Electoral Distrital;

II. La Vocalía Ejecutiva Distrital; y

III. El Consejo Electoral Distrital.

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

I. La Junta Electoral Municipal;

II. La Vocalía Ejecutiva Municipal; y

III. El Consejo Electoral Municipal

ARTÍCULO 377. La Contraloría General es el órgano de control interno del Instituto Estatal

 

 

 

 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

 

a. En la elaboración y preparación de los Estados Financieros se ha observado el marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para lo cual el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco tiene implementado el programa integral denominado 

  ᰀ匀椀猀琀攀洀愀  de Administración Gubernamental Armonizado  ᴀ  (SAGA+), herramienta tecnológica que permitirá  que el Sistema de Contabilidad Gubernamental, integre en forma automática la 

operación contable con el ejercicio presupuestario, registre de manera automática y, por única vez, los momentos contables correspondientes, así como facilitar el registro y control de los 
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inventarios de bienes muebles e inmuebles, y generar información financiera y programática – presupuestaria en tiempo real.

En cumplimiento al artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a inicio del ejercicio 2015 se realizó mejoras a las estructura del plan de cuentas adoptando los dígitos del 

clasificador por fuente de financiamiento del Conac, asimismo a las cuentas por cobrar se le agrego el clasificador por rubros de ingreso con la finalidad de alimentar los reportes de flujo 

efectivo y cuenta económica, en base al anexo B.2 Matriz Ingresos Recaudado.

a. Para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera se aplicó en lo conducente la normatividad emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, como son: Normas y Metodología para determinación de Momentos Contables de los Egresos, Normas y Metodología para Momentos Contables de los Ingresos, 

Principales Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio,  Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, entre otras.

a. Adicionalmente para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera el 27 de abril de 2016 se publicó en el DOF la Ley de Disciplina Financiera, la cual tiene por objeto 

establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, para un manejo sostenible de las finanzas públicas, con fundamento en los artículos 6,7 y 9 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó los Criterios y los formatos a que hace referencia la LDF y fueron publicados en el DOF el 11 de octubre de 

2016.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Sistema de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, da cumplimiento a las disposiciones legales, técnicas y 
conceptuales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que 
cumple con las siguientes características:

a. Es único, uniforme e integrador.

b. Integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario.

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

d. Registra de manera automática y, por única vez, los momentos contables de los ingresos y egresos.

e. Efectúa interrelación automática 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:

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

i)Permite el procesamiento y generación de estados financieros mediante herramientas informáticas.

 

 

 

 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El registro de las operaciones del Instituto Electoral y de participacion Ciudadana se expresan y realizan en moneda nacional pesos.

8. Reporte Analítico del Activo

El porcentaje de depreciación, deterioro y amortización que utliza el Instituto Electoral es de conformidad con las Principales Reglas de registro y Valoracion del Patrimonio (Elementos Generales) 

publicadas en el Diario Oficial de la Federacion (DOF) el 27 de diciembre de 2010, con las reglas Especificas del Registro y Valoracion del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de febrero de 2011, 

reformado el 22 de diciembre de 2014 y los parametros de estimacion de vida util del 31 de julio de dos mil doce.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco al 31 de Diciembre de 2019 no tiene fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la Recaudación

El Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco al 31 de Diciembre de 2019 no tiene registros por concepto de recaudación.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
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El Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco al 31 de Diciembre de 2019 no tiene operaciones de deuda.

12. Calificaciones Otorgadas

El Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco inicio con la armonizacion contable en enero de 2012, siendo una de las instituciones del Estado de Tabasco con un crecimiento 

considerable en un 80%, adoptando las constantes reformas que ha hecho el Consejo Nacional de Armonizacion Contable y sus Cuentas Publicas armonizadas han sido aprobadas por H. Congreso del 

Estado de Tabasco.

13. Proceso de Mejora

El Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco al 31 de Diciembre de 2019 esta revisando el control interno. 

14. Información por Segmentos

15. Eventos Posteriores al Cierre

16. Partes Relacionadas

En las transacciones y operaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia 
significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Instituto, toda vez, que los recursos con que opera son autorizados por el Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco a través del Decreto del Presupuesto de Egresos; a su vez los recursos en comento, son ministrados al Instituto Electoral por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Los estados Financieros son firmados en cada pagina por los funcionarios de la Junta Estatal ejecutiva y el encargado de su elaboracion, con la leyenda bajo portesta de decir verdad declaramos que 

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

MTRO. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IEPCT

L.C.P. Y F. JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DEL IEPCT

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

MTRO. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IEPCT

L.C.P. Y F. JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DEL IEPCT

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

MTRO. ROBERTO FÉLIX LÓPEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IEPCT

L.C.P. Y F. JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DEL IEPCT


