INSTITU
UTO ELECTTORAL DE TAMAULIP
PAS

NOTAS
N
A LOS ESTADO
OS FINANC
CIEROS ALL 31 DE DIC
CIEMBRE D
DE 2013.

ORGA
ANIZACIÓN
N

Mediaante Decreto
o número 33
30 de fecha 12
1 de Junio de 1995, expedido por eel H. Congreeso
del Estado de Tam
maulipas, en
n el libro cu
uarto, Título Primero, Capitulo Únicco, artículo 77
señalaa que el Insttituto Estataal Electoral es
e un Organnismo Públicco Autónom
mo de caráctter
permaanente, con
n personalidad jurídicca y patrim
monio prop
pios, respon
nsable de la
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos ellectorales deel Estado.

En Decreto númerro LX‐434, expedido porr el Congreso del Estado
o de Tamaullipas en sesión
pública ordinaria de fecha 19 de novviembre de 2008, se rreformaron,, modificaro
on,
adicionaron y derrogaron dive
ersas disposiciones de l a Constitución Política del Estado de
Tamau
ulipas, en materia
m
electoral, mismo
o que fue deebidamente publicado een el Periódiico
Oficiall del Estado número 15
56, de fechaa 25 de Dici embre de 22008, estableciendo en su
artícullo Séptimo Transitorio
o que, el Instituto Esstatal Electo
oral de Tam
maulipas seerá
sustitu
uido por ell nuevo Insstituto Electtoral de Taamaulipas, por lo quee los recurssos
materriales y financieros se traansferirán al nuevo órgaano electoral.

Se reggirá para su organización
o
n, funcionam
miento y conntrol por las disposicionees relativas d
del
Código
o Electoral para
p
el Estado de Tamaulipas.

ervicio de Administracióón Tributariaa con la clavve del registtro
Se enccuentra insccrita en el Se
federaal de contrib
buyentes IET0812265R3 y las obligacciones son:
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Presentar la declaración y pago provisional
p
m
mensual de retencioness de Impuessto
sobre la re
enta (ISR) por sueldos y salarios.
s
Presentar la declaración anual de
e Impuesto sobre la renta (ISR) do
onde informen
sobre los pagos
p
y reten
nciones de servicios
s
proofesionales (personas mo
orales).
Presentar la declaració
ón anual de Impuesto ssobre la rentta (ISR) don
nde se inform
me
sobre las retenciones efectuadas
e
por
p pagos dee rentas de b
bienes inmu
uebles.
d
se innforme sobrre las reten
nciones de llos
Presentar la declaración anual donde
trabajadorres que recib
bieron sueldos y salarioss y trabajado
ores asimilad
dos a salario
os.
Presentar la declaración y pago provisional
p
mensual dee Impuesto ssobre la ren
nta
(ISR) por laas retenciones realizadas a los trabaajadores asim
milados a sallarios.
Presentar la declaració
ón informativa anual de subsidio para el empleo
o.
Presentar la declaración y pago provisional
p
m
mensual de Impuesto ssobre la Ren
nta
ofesionales. Presentar la
(ISR) por las retenciones realizadas por sservicios pro
declaración informativva mensual de
d proveedoores por tasaas de IVA y d
de IEPS;
Presentar la declaracción y pago provisionnal mensuall de las reetenciones de
Impuesto sobre la Renta
R
(ISR) realizadas por el paggo de renttas de bien
nes
inmuebles.

Las ob
bligaciones Estatales
E
de Impuestos son las siguieentes:




Presentar el pago del 2%
2 sobre nó
ómina
Presentar la declaración anual del
d Impuest o sobre Reemuneracion
nes al Trabaajo
Personal Subordinado (ISRTPS)

oral de Tamaaulipas llevaa a cabo los registros co
ontables y p
presupuestales
El Insttituto Electo
de su
us operacion
nes conform
me a lo esstablecido een la Ley General dee Contabilidad
Guberrnamental emitida
e
porr el Consejjo Naciona l de Armo
onización Co
ontable y las
dispossiciones legaales aplicable
es.
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A)) ESTADO DE SITUAC
CION FINANCIERA

TIVO Y EQ
QUIVALENTTES DE EFEECTIVO. Esstá integradaa por los reccursos a corrto
EFECT
plazo de gran liq
quidez que son fácilme
ente converttibles en im
mportes determinados de
efectivvo, estando sujetos a un
n riesgo míniimo de cambbio en su vallor.

BANC
COS/TESOR
RERIA.‐ Esttá represenntado por laa cantidad dde efectivo disponible en
Institu
ución Bancarria y destinaado a cubrirr los gastos de operació
ón del Instittuto. Al 31 de
Diciem
mbre de 2013 presenta un
u saldo de $ 2,855,673..21

ORIGEN DEL RECU
URSO
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL

IN
NSTITUCION
N
BANCARIA
BANORTE
BANORTE
BANORTE
BANORTE

NU
UMERO DE
CCUENTA
06613013156
05544185012
05536614012
06637889025

SALDO
$ 420,413.9
97
‐163,868.0
03
459,657.9
96
2,139,469.3
31
$ 2,855,673.2
21

OS ACTIVO
OS CIRCULA
ANTES
OTRO
VALO
ORES EN GARANTIA
G
A.‐ Al 31 de
d Diciemb re de 20133 presenta un saldo de
$76,96
69.06 y está representado por la su
uma de los ddepósitos ottorgados en Garantía paara
Arrend
damiento y Servicio
S
tele
efónico.

ACTIV
VO NO CIR
RCULANTE
BIENEES MUEBLLES.‐ Durannte el cuartto trimestree de 2013, se han adqquirido biennes
mueblles por la cantidad de $ 52,207.51. Los
L cuales see detallan en
n el anexo CP 05‐C.
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PASIV
VO
CUEN
NTAS POR PAGAR A CORTO
C
PLA
AZO

BUCIONES POR PAGAR A COR
RTO PLAZO
O.‐ Represennta
RETENCIONES Y CONTRIB
el mo
onto de rete
enciones de
e ISR por Sueldos,
S
ISR
R retenido p
por pago de Honorario
os,
Arrend
damientos y Asimiladoss a Salarios,, así como ttambién el monto del Seguro Sociial,
Afore,, Amortizacio
ones de Info
onavit y 2% sobre
s
nóminna, cuya liqu
uidación se p
prevé efectu
uar
en un plazo men
nor a doce meses.
m
Al 31
3 de Diciem
mbre de 20013 presentaa un saldo de
$341,8
887.11. Lo anterior se de
etalla en el anexo
a
CP 06‐A.

RIMONIO CONTRIBU
C
IDO
PATR
PATR
RIMONIO.‐ En esta partida se preesentó una ddisminución debido al rregistro de las
depreciaciones de
e los bienes del Instituto
o adquiridoss antes del aaño 2012, dee los cuales se
o se indica a continuacióón:
registrro su deprecciación como

CONCEPTO
O
DEPREECIACION DEE LOS BIENESS DEL MES DE
D OCTUBRE DEL 2013
DEPREECIACION DEE LOS BIENESS DEL MES DE
D NOVIEMB
BRE DEL 20133
DEPREECIACION DEE LOS BIENESS DEL MES DE
D DICIEMBR
RE DEL 2013
TOTAL

IMPORTE
$ 66,957.3
36
$ 66,957.3
36
$ 67,615.5
55
$201,530.2
27

Cabe hacer
h
mención que para depreciar los bienes ddel Instituto
o se aplicó laa Guía de Vida
Útil Esstimada y Po
orcentajes de
e Depreciaciión estableccidos en los PParámetros de Estimación
de Vid
da Útil publiccados en el Diario
D
Oficial en la primeera sección d
del 15 de Aggosto de 201
12.
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B)) ESTADO DE ACTIVIDADES

RESOS.‐ Esta partida presenta un saldo de $ 223,526,2118 al 31 de Diciembre de
INGR
2013.
De acu
uerdo al Presupuesto de
e Egresos del 2013 se approbó la canttidad de $ 239,472,665.84
y al 31
1 de Diciembre de 2013
3 se recibió por parte dde Gobierno del Estado el importe de
$223,4
472,665.84 los cuales se
s reflejan en la partidda de Participaciones, Aportacionees,
Transfferencias, Asignaciones
A
s, Subsidios y Otras A
Ayudas. Reepresentando un 93.32
2%
recaud
dado en relaación con el presupuesto
o aprobado.

OTRO
OS INGRESSOS.‐ Esta partida
p
prese
enta un salddo de $ 53,552.16 el cuaal se deriva de
la can
ncelación de
e tres cheq
ques en tráánsito, el nnúmero 65111 a nombre de Diseño
Recon
nstrucción y Comunicación, el chequ
ue número 66513 de Plásticos y Matteriales MYC
Cy
el cheque 6514 a nombre de Dicaplast
D
po
or $5,000 cadda uno, y con fecha del 22 de Abril d
del
2010. Así como taambién un importe de $552.16
$
derrivado de saldos a favorr de cierres de
los Co
onsejos Mun
nicipales y Distritales
D
Ele
ectorales; Y el importe de $38,000 por concep
pto
de ind
demnización
n por la pérdida de un vehículo prropiedad deel Instituto ((Marca Dod
dge
Neón automático,, color blanco, modelo 2004
2
y númeero de serie 1B3BS46CX4
4D576366).

EGREESOS
Al 31 de Diciemb
bre de 2013
3 se ejercierron gastos ppor la cantidad de $ 223,067,992.99
derivaado de los gaastos de ope
eración del In
nstituto y dee gastos efectuados parra el desarro
ollo
del Pro
oceso Electo
oral 2012‐20
013.
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DEPR
RECIACION DE BIEN
NES MUEB
BLES.‐ Para depreciar los bienes del Instituuto
adquirridos del año
o 2012 en adelante se aplica
a
la Guíía de vida úttil estimada y porcentajjes
de dep
preciación establecidos
e
en los Parámetros de EEstimación d
de Vida Útil publicados en
el Diario Oficial en la primeraa sección de
el 15 de Agoosto de 20122. Al 31 de Diciembre de
p
un saldo de $ 184,161.08
1
2013 presenta

CO
ONCEPTO

DEPRECIACION AL 3
31
DE DICIEMBE 2013
3
MUEB
BLES DE OFIC
CINA Y ESTAN
NTERIA
$741.2
29
MUEB
BLES, EXCEPTTO DE OFICIN
NA Y ESTANTTERIA
$299.8
88
EQUIP
PO DE COMP
PUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO
ORMACION
$121,251.3
36
OTROSS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
N
$1,747.2
20
EQUIP
POS Y APARA
ATOS AUDIOVISUALES
$11,706.2
26
CAMA
ARAS FOTOGRAFICAS Y DE
D VIDEO
$30,750.2
22
OTRO MOBILIARIO
O Y EQUIPO EDUCACION
NAL Y RECREA
ATIVO
$3,670.6
68
SISTEM
MAS DE AIRE
A
ACONDICIONADO,, CALEFACC
CION Y DE
$13,371.1
19
REFRIG
GERACION IN
NDUSTRIAL Y COMERCIA
AL
MAQU
UINARIA Y EQ
QUIPO INDU
USTRIAL
$623.0
00
TOTALL
$184,161.0
08
Bajo protesta
p
de decir verdaad declaramos que los Estados Finaancieros y ssus notas, son
razonaablemente correctos
c
y son responsaabilidad del eemisor.
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