INSTITU
UTO ELECTTORAL DE TAMAULIP
PAS

NOTA
AS A LOS ESTADOS
E
C
CONTABLEES
AL
A 31 DE DIICIEMBRE DE 2014
A. NOTAS DE DESGLOSE
Informació
ón Contable
a Estado de
e Situación Financiera
F
1. Notas al

EFECTTIVO Y EQUIV
VALENTES DE
D EFECTIVO. Está integrrada por los recursos a ccorto plazo de
gran liquidez
l
que
e son fácilm
mente conve
ertibles en importes deeterminados de efectivvo,
estand
do sujetos a un riesgo mínimo
m
de cambio en su vvalor.

BANCO
OS/TESORER
RIA.‐ Está representad
r
o por la ccantidad dee efectivo disponible en
Institu
ución Bancarria y destinaado a cubrirr los gastos de operació
ón del Instittuto. Al 31 de
Diciem
mbre de 2014
4 presenta un
u saldo de $ 3,356,117..48

OTROSS ACTIVOS CIRCULANTES
C
S
VALOR
RES EN GARA
ANTÍA.‐ Al 31 de Diciem
mbre de 20144 presenta u
un saldo de $
$76,969 y esstá
repressentado por la suma de
e los depósittos otorgadoos en Garan
ntía para Arrrendamiento
oy
Servicio telefónico
o.

ACTIVO NO CIRCU
ULANTE
BIENES MUEBLES..‐ Durante el cuarto trim
mestre de 20014, se han adquirido bienes muebles
por la cantidad de
e $ 76,217. Los cuales se detallan en el anexo CPP 05‐C.
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PASIVO
O
CUENTTAS POR PAG
GAR A CORTTO PLAZO
RETEN
NCIONES Y CONTRIBUCIO
C
ONES POR PAGAR
P
A CORTO PLAZO..‐ Representta el monto de
retencciones de ISR por Sueldos, ISR retenido por paago de Hono
orarios, Arreendamientoss y
Asimilados a Salarrios, así com
mo también el
e monto dell Seguro Soccial, Afore, A
Amortizacion
nes
quidación see prevé efecttuar en un p
plazo menor a
de Infonavit y 2% sobre nómina, cuya liq
m
Al 31
1 de Diciem
mbre de 2014
4 presenta uun saldo dee $368,759. Lo anterior se
doce meses.
detallaa en el anexo
o CP 06‐A.

PATRIMONIO CON
NTRIBUIDO
PATRIMONIO.‐ En
n esta partida se prese
entó una diisminución debido al rregistro de las
e los bienes del Instituto
o adquiridoss antes del aaño 2012, dee los cuales su
depreciaciones de
depreciación se re
egistró como
o se indica a continuacióón:
CONCEPTO
O
DEPREECIACIÓN DEE LOS BIENESS DEL MES DE
D OCTUBRE DEL 2014
DEPREECIACIÓN DEE LOS BIENESS DEL MES DE
D NOVIEMB
BRE DEL 20144
DEPREECIACIÓN DEE LOS BIENESS DEL MES DE
D DICIEMBR
RE DEL 2014
TOTAL

IMPORTE
$ 46,498.7
71
$ 46,922.6
61
$ 34,761.0
08
$128,182.4
40

h
mención que para depreciar los bienes ddel Instituto
o se aplicó laa Guía de Vida
Cabe hacer
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.

2. Notas al
a Estado de
e Variacione
es a la Hacien
nda Pública//Patrimonio
o
No Aplica
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a Estado de
e Actividade
es
3. Notas al

INGREESOS.‐ Esta partida
p
prese
enta un saldo de $99,190,790 al 31 d
de Diciembrre de 2014.
De acu
uerdo al Pre
esupuesto de Egresos del 2014 se aaprobó la caantidad de $ 101,857,00
00,
del cu
ual se hizo una
u reducció
ón al presup
puesto por $286 según
n póliza de d
diario númeero
00737
7 de fecha 01
1 de Diciemb
bre de 2014, quedando un saldo dee $101,856,7
714 y que al 31
de Dicciembre de 2014 se re
ecibió el tottal por partee de Gobierno del Estaado; de dicho
importe se reintegró la cantid
dad de $3,500,000 queddando un saaldo neto dee $98,356,71
14,
uales se refflejan en la partida de
e Participacciones, Aporrtaciones, TTransferenciaas,
los cu
Asignaaciones, Subsidios y Otraas Ayudas.
OTROSS INGRESOS VARIOS.‐ Essta partida presenta
p
un saldo de $8834,075, de los cuales son
$374,4
418 debido a Ingresoss recaudado
os por sannciones adm
ministrativas impuestas a
Partidos Políticoss según Accuerdo del Consejo G eneral del Instituto C
CG/06/2014 y
CG/07
7/2014 con fecha 15 de
e Agosto de
e 2014, y eel importe d
de $459,657
7 derivado d
del
recono
ocimiento de
d otros ingresos del fin
nanciamientto público o
otorgado al Partido Soccial
Demócrata en el año
a 2009, de
ebido a la pé
érdida de su registro.

EGRESSOS
Al 31 de Diciembrre de 2014 se
s ejercieron gastos poor la cantidad de $ 98,352,127, de llos
cualess son $37,7
755,745 de gastos de funcionamiiento del In
nstituto, $6
60,356,714 de
Transfferencias, Asignaciones,, Subsidios y Otras Ayuudas, y $2339,668 de O
Otros Gastoss y
Perdid
das Extraordinarias.

DEPREECIACIÓN DEE BIENES MU
UEBLES.‐ Parra depreciar los bienes d
del Instituto adquiridos d
del
año 20
012 en adelaante se aplicca la Guía de
e vida útil estimada y po
orcentajes dee depreciación
establecidos en lo
os Parámetros de Estimación de Vidda Útil publicados en el Diario Oficcial
en la primera
p
seccción del 15 de
d Agosto de 2012. Al 331 de Diciem
mbre de 201
14 presenta un
saldo de
d $ 239,668
8
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CO
ONCEPTO
MUEB
BLES DE OFIC
CINA Y ESTAN
NTERIA
MUEB
BLES, EXCEPTTO DE OFICIN
NA Y ESTANTTERIA
EQUIP
PO DE COMP
PUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO
ORMACIÓN
OTROSS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
N
EQUIP
POS Y APARA
ATOS AUDIOVISUALES
CAMA
ARAS FOTOGRAFICAS Y DE
D VIDEO
OTRO MOBILIARIO
O Y EQUIPO EDUCACION
NAL Y RECREA
ATIVO
SISTEM
MAS DE AIRE
A
ACONDICIONADO,, CALEFACC
CIÓN Y DE
REFRIG
GERACION IN
NDUSTRIAL Y COMERCIA
AL
MAQU
UINARIA Y EQ
QUIPO INDU
USTRIAL
EQUIP
PO DE COMU
UNICACIÓN Y TELECOMU
UNICACIÓN
TOTA
AL

DEPRECIACIÓN AL 3
31
DE DICIEMBRE 2014
4
$1,31
16
$30
00
$149,21
19
$2,15
54
$17,57
71
$32,01
11
$3,67
71
$28,55
57
$1,06
68
$3,80
01
$239,66
68

4. Notas al
a Estado de
e Flujos de Efectivo
E
No Aplica

D ORDEN)
B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE
1. Cuentaas Contabless
No Aplica
2. Cuentaas Presupuesstarias
No Aplica
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C. NOTAS DE GESTION ADMINISTRA
A
ATIVA
1. Introdu
ucción
El Insttituto Electo
oral de Tam
maulipas (IEETAM) es u n organism
mo público aautónomo, de
caráctter perman
nente, inde
ependiente en sus ddecisiones y funcionaamiento, con
person
nalidad juríd
dica y patrim
monio propio
os.
Todas las actividades del Insttituto se reggirán por loss principios d
de certeza, imparcialidaad,
indepe
endencia, legalidad y ob
bjetividad.
ama Económ
mico y financciero
2. Panora
El Insttituto Electo
oral de Tam
maulipas parra su funcioonamiento recibe recursso estatal p
por
parte del Gobiern
no del Estado a través de
d la Secretaaria de Finanzas, el cuaal es aprobado
a en el Pre
esupuesto de
e Egresos de
el Estado.
cada año
El IETAM se encuentra inscritto en el Servvicio de Adm
ministración Tributaria con la clave d
del
registrro federal de
e contribuye
entes IET081
12265R3 y la s obligacion
nes son:








Presentar la declaración y pago provisional
p
m
mensual de retencioness de Impuessto
enta (ISR) por sueldos y salarios.
s
sobre la re
Presentar la declaración anual de
e Impuesto sobre la renta (ISR) do
onde informen
p
y reten
nciones de servicios
s
proofesionales (personas mo
orales).
sobre los pagos
Presentar la declaració
ón anual de Impuesto ssobre la rentta (ISR) don
nde se inform
me
e
por
p pagos dee rentas de b
bienes inmu
uebles.
sobre las retenciones efectuadas
d
se innforme sobrre las reten
nciones de llos
Presentar la declaración anual donde
bieron sueldos y salarioss y trabajado
ores asimilad
dos a salario
os.
trabajadorres que recib
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
(ISR) por las retenciones realizadas por sservicios pro
ofesionales. Presentar la
declaración informativva mensual de
d proveedoores por tasaas de IVA y d
de IEPS.

5

INSTITU
UTO ELECTTORAL DE TAMAULIP
PAS



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)

3. Autorizzación e Historia
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
on,
pública ordinaria de fecha 19 de novviembre de 2008, se rreformaron,, modificaro
ersas disposiciones de l a Constitución Política del Estado de
adicionaron y derrogaron dive
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.
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4. Organiización y objjeto social
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.
Son fin
nes del IETAM:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Contribuir al desarrollo
o de la vida democráticaa.
Preservar el
e fortalecim
miento del ré
égimen de paartidos polítticos.
Asegurar a los ciudadaanos el ejerccicio de los derechos po
olítico‐electo
orales y vigilar
el cumplim
miento de sus obligaciones
Garantizarr la celebracción periódicca y pacíficaa de las eleccciones para renovar a llos
integrantes de los ayuntamientos,, del Congresso y del Ejeccutivo de Esttado.
Velar por la autenticidad y efectiviidad del sufrragio.
Llevar a cabo la promo
oción del votto y coadyuvvar a la difussión de la ed
ducación cíviica
y la culturaa democráticca.

ón de los Estados Finan
ncieros
5. Base de preparació
El Insttituto Electo
oral de Tamaaulipas llevaa a cabo los registros co
ontables y p
presupuestales
de suss operaciones así como
o la preparaación de loss Estados Financieros, cconforme a lo
establecido en la Ley Generral de Contaabilidad Gubbernamentaal emitida p
por el Conseejo
Nacion
nal de Armo
onización Con
ntable y las disposicionees legales ap
plicables.

6. Política
as de contab
bilidad significativas
Para efectos
e
de la depreciación de bie
enes se apl ica la Guía de vida úttil estimadaa y
porcen
ntajes de de
epreciación establecido
os en los Pa rámetros dee Estimación
n de Vida Ú
Útil
publicados en el Diario
D
Oficiall en la prime
era sección ddel 15 de Agosto de 201
12, emitido p
por
el Con
nsejo Nacional de Armon
nización Con
ntable (CONA
AC).
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7. Posició
ón en moned
da extranjerra y protecciión de riesgo cambiario
o
No Aplica

d Activo
8. Reportte analítico del
Se registró la baja de los siguie
entes activoos en pólizass de diario n
número 0840
07,
08408 y 08409 de fecha 18 de
e Diciembre de 2014 deebido a robo
o en la bodeega
del Insstituto ubiccada en el 13 Matam
moros y Gu
uerrero, seggún denunccia
presen
ntada en fech
ha 07 de Maarzo de 20144:
Aire accondicionado
o, número de inventarioo 20040001115, importe $
$1,800
Aire accondicionado
o, número de inventarioo 20040001110, importe $
$2,202
Aire accondicionado
o, número de inventarioo 20050009445, importe $
$4,202.10
Aire accondicionado
o, número de inventarioo 20050009557, importe $
$4,202.10
Aire accondicionado
o, número de inventarioo 20130001337, importe $
$11,048
9. Fideico
omisos, man
ndatos y anáálogos
No Aplica
10. Reportte de la recaaudación
No Aplica
11. Inform
mación sobre
e la deuda y reporte anaalítico de la deuda públiica
No Aplica
12. Califica
aciones otorrgadas
No Aplica
13. Processos de mejorra
No Aplica
14. Inform
mación por se
egmentos
No Aplica
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15. Evento
os posteriore
es al cierre
No Aplica
16. Partes relacionadaas
No Aplica
17. Respon
nsabilidad so
obre la pressentación ra zonable de los Estados Financieross
No Aplica

Bajo prrotesta de deccir verdad decclaramos que los Estados Fiinancieros y sus notas, son razonablemen
nte
correctos y son responsabilidad del emisor.
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