
 

8 

A. 

EFECT

gran  l

estand

BANCO

Institu

Septie

 

OTROS

VALOR

está 

Arrend

 

ACTIV

BIENE

por la 

 

 

 

NOTAS DE

Informació

 

1. Notas a

 

TIVO Y EQUIV

liquidez  que

do sujetos a 

OS/TESORER

ución Bancar

embre de 20

S ACTIVOS C

RES EN GAR

representad

damiento y S

O NO CIRCU

S MUEBLES.

cantidad de

INSTITU

NOTA

AL

 DESGLOSE 

ón Contable 

al Estado de

VALENTES D

e  son  fácilm

un riesgo m

RIA.‐  Está  r

ria y destina

15 presenta

CIRCULANTES

RANTÍA.‐ Al 

do  por  la 

Servicio tele

ULANTE 

.‐ Durante e

e $ 98,395. L

UTO ELECT

AS A LOS E

L 30 DE SEP

e Situación F

DE EFECTIVO

mente  conve

mínimo de ca

representad

ado a  cubrir

 un saldo de

S 

30 de Septi

suma  de 

efónico. 

l tercer trim

os cuales se

TORAL DE 

ESTADOS C

PTIEMBRE

Financiera 

. Está integr

ertibles  en 

mbio en su v

o  por  la  c

r  los gastos 

e $ 6,890,566

embre de 2

los  depós

mestre de 20

 detallan en

TAMAULIP

CONTABLE

E DE 2015

rada por los 

importes  de

valor. 

cantidad  de

de operació

6.71 

2015 presen

sitos  otorga

015, se han a

 el formato 

PAS 

ES 

recursos a c

eterminado

e  efectivo 

ón del  Instit

ta un  saldo

ados  en  G

adquirido bi

6.3. 

corto plazo 

s  de  efectiv

disponible 

tuto. Al 30 

 de $76,969

Garantía  pa

ienes mueb

 

1 

de 

vo, 

en 

de 

9 y 

ara 

les 



 

PASIVO

CUENT

RETEN

retenc

Asimil

de Inf

doce m

detalla

PATRI

PATRI

depre

depre

 

Cabe h

Útil Es

de Vid

 

DEPRE

DEPRE

DEPRE

O 

TAS POR PAG

NCIONES Y C

ciones de  IS

ados a Salar

onavit y 2%

meses. Al 30

a en el form

MONIO CON

MONIO.‐  En
ciaciones de

ciación se re

hacer menc

stimada y Po

da Útil public

2. Notas a

No Apl

 

 

 

 

 

 

 

ECIACIÓN DE

ECIACIÓN DE

ECIACIÓN DE

INSTITU

GAR A CORT

CONTRIBUCIO

R por Sueld

rios, así com

 sobre nóm

0 de Septiem

ato 7.5. 

NTRIBUIDO 

n  esta  parti

e los bienes 

egistró como

ión que par

orcentajes de

cados en el D

al Estado de

ica 

E LOS BIENES

E LOS BIENES

E LOS BIENES

UTO ELECT

TO PLAZO 

ONES POR P

os,  ISR rete

mo también e

ina, cuya  liq

mbre de 201

da  se  prese

del Instituto

o se indica a 

a depreciar 

e Depreciaci

Diario Oficia

e Variacione

CONCEPTO

S DEL MES D

S DEL MES D

S DEL MES D

TORAL DE 

PAGAR A CO

nido por pa

el monto del

quidación se

15 presenta 

entó  una  di

o adquiridos

continuació

los bienes d

ión establec

l en la prime

es a la Hacien

O 

DE JULIO DEL

DE AGOSTO D

DE SEPTIEMB

TAMAULIP

RTO PLAZO.

ago de Hono

l Seguro Soc

e prevé efect

un saldo de

isminución 

s antes del a

ón: 

del Instituto

cidos en los P

era sección d

nda Pública/

L 2015 

DEL 2015 

BRE DEL 201

PAS 

.‐ Represent

orarios, Arre

cial, Afore, A

tuar en un p

e $793,052. 

debido  al  r

año 2012, de

o se aplicó  la

Parámetros 

del 15 de Ag

/Patrimonio

5 

TOTAL 

ta el monto 

endamientos

Amortizacion

plazo meno

Lo anterior 

registro  de 

e los cuales 

a Guía de Vi

de Estimaci

gosto de 201

o 

IMPORTE

$ 31,620.8

$ 30,294.6

$ 30,294.6

$92,210.2

 

2 

de 

s y 

nes 

r a 

se 

las 

su 

da 

ón 

12.   

83

69

69

21



 

INGRE

De acu

al 30 d

$118,2

Transf

EGRES

Al 30 d

cuales

Transf

Perdid

DEPRE

año 20

establ

en la p

saldo d

MUEB

MUEB

EQUIP

OTROS

EQUIP

CAMA

OTRO 

SISTEM
REFRIG

MAQU

EQUIP

 

 

3. Notas a

 

ESOS.‐ Esta p

uerdo al Pre

de Septiemb

204,015,  los

ferencias, As

SOS 

de Septiemb

s  son  $32,9

ferencias,  A

das Extraord

ECIACIÓN DE

012 en adela

ecidos en  lo

primera secc

de $ 184,450

BLES DE OFIC

BLES, EXCEPT

PO DE COMP

S MOBILIAR

POS Y APARA

ARAS FOTOG

MOBILIARIO

MAS  DE  A
GERACION IN

UINARIA Y EQ

PO DE COMU

INSTITU

al Estado de

partida prese

esupuesto de

bre de 2015

s  cuales  se

signaciones, 

bre de 2015 

993,266  de 

signaciones,

inarias. 

E BIENES MU

ante se aplic

os Parámetr

ción del 15 d

0 

CO

CINA Y ESTAN

TO DE OFICIN

PUTO Y DE T

IOS Y EQUIP

ATOS AUDIO

RAFICAS Y D

O Y EQUIPO 

AIRE  ACON
NDUSTRIAL Y

QUIPO INDU

UNICACIÓN Y

UTO ELECT

e Actividade

enta un sald

e Egresos de

5 se recibió 

e  reflejan  e

Subsidios y 

se ejerciero

gastos  de 

,  Subsidios 

UEBLES.‐ Par

ca la Guía de

os de Estim

de Agosto de

ONCEPTO 

NTERIA 

NA Y ESTANT

ECNOLOGIA

OS DE ADM

VISUALES 

DE VIDEO 

EDUCACION

DICIONADO,
Y COMERCIA

USTRIAL 

Y TELECOMU

TORAL DE 

es 

o de $118,2

el 2015 se ap

por parte d

en  la  partid

Otras Ayuda

on gastos po

funcionami

y  Otras  Ayu

ra depreciar 

e vida útil es

ación de Vid

e 2012.  Al 3

TERIA 

S DE LA INFO

INISTRACIÓN

NAL Y RECREA

,  CALEFACC
AL 

UNICACIÓN

TAMAULIP

04,015 al 30

probó la can

e Gobierno 

da  de  Partic

as.  

r la cantidad

iento  del  In

udas,  y  $25

los bienes d

timada y po

da Útil publ

0 de Septiem

ORMACIÓN

N 

ATIVO 

CIÓN  Y  D

TOTA

PAS 

0 de Septiem

ntidad de $ 1

del Estado 

cipaciones, 

d de $ 115,5

nstituto,  $8

51,619  de  O

del Instituto 

orcentajes de

icados en e

mbre de 201

DEPREC
DE SEPT

 

E 

AL

mbre de 2015

159,013,875

el  importe 

Aportacione

517,850, de l

82,272,965

Otros  Gastos

adquiridos d

e depreciaci

l Diario Ofic

15 presenta 

IACIÓN AL 3
IEMBRE 201

            $1,32

$22

$117,91

$1,61

$12,58

$24,00

$6,77

$13,75

$80

$5,44

$184,45

 

3 

5. 

5, y 

de 

es, 

los 

de 

s  y 

del 

ón 

cial 

un 

30 
15 

29

25

11

15

85

08

76

53

01

45

50



 

B. 

C. 

El  Inst

caráct

person

Todas 

indepe

El  Inst

parte 

cada a

 

4. Notas a

No Apl

 

 

NOTAS DE

 

1. Cuenta

Bienes 

Cuenta

Cuenta

Cuenta

$1,196

 

2. Cuenta

No Apl

 

 

NOTAS DE

 

1. Introdu

 

tituto  Electo

ter  perman

nalidad juríd

las activida

endencia, le

 

2. Panora

 

tituto  Electo

del Gobiern

año en el Pre

INSTITU

al Estado de

ica 

 MEMORIA 

as Contables

bajo contra

a 5410 Autom

a 5110 Mueb

a  5150  Equ

6,139.56 

as Presupues

ica 

 GESTION A

ucción 

oral  de  Tam

nente,  inde

dica y patrim

des del  Inst

galidad y ob

ama Económ

oral  de  Tam

no del Estad

esupuesto de

UTO ELECT

e Flujos de E

(CUENTAS D

s 

to en Como

móviles y Ca

bles de Ofici

ipo  de  Cóm

starias 

ADMINISTRA

maulipas  (IE

ependiente 

monio propio

tituto se reg

bjetividad. 

mico y financ

maulipas  par

o a través d

e Egresos de

TORAL DE 

Efectivo 

DE ORDEN)

dato: 

amiones por 

na y Estante

mputo  y  de 

ATIVA 

ETAM)  es  u

en  sus  d

os. 

girán por  los

ciero 

ra  su  funcio

de  la Secreta

el Estado. 

TAMAULIP

$1,778,000

ería por $105

  Tecnología

n  organism

decisiones 

s principios d

onamiento  r

aria de Fina

PAS 

.54 

5,100.38 

as  de  la  Inf

mo  público  a

y  funciona

de certeza, 

ecibe  recurs

nzas, el cua

formación  p

autónomo, 

amiento,  c

imparcialida

so  estatal  p

al es aproba

 

4 

por 

de 

on 

ad, 

por 

do 



 

 El IET

registr

 

 

 

 

 

 
 

 

Las ob

 
 

Media

del Es

señala

perma

prepa

AM se encu

ro federal de

Presentar 

sobre la re

Presentar 

sobre los p

Presentar 

sobre las r

Presentar 

trabajador

Presentar 

(ISR) por la

Presentar 

Presentar 

(ISR)  por 

declaració

Presentar 

Impuesto 

inmuebles

bligaciones E

Presentar 

Presentar 

Personal S

 

 

3. Autoriz

ante Decreto

tado de Tam

a que el  Inst

anente,  con

ración, desa

INSTITU

entra inscrit

e contribuye

la declaraci

enta (ISR) po

la declaraci

pagos y reten

la declaració

etenciones e

la  declarac

res que recib

la declaraci

as retencion

la declaració

la declaraci

las  retenci

n informativ

la  declarac

sobre  la  R

. 

Estatales de 

el pago del 2

la  declarac

ubordinado 

zación e His

o número 33

maulipas, en

tituto Estata

n  personali

rrollo y vigil

UTO ELECT

to en el Serv

entes IET081

ón y pago p

r sueldos y s

ón anual de

nciones de s

ón anual de

efectuadas p

ión  anual  d

bieron sueld

ón  y pago p

es realizada

ón informati

ón y pago p

ones  realiz

va mensual d

ción  y  pag

Renta  (ISR) 

Impuestos s

2% sobre nó

ión  anual  d

(ISRTPS) 

toria 

30 de fecha 1

n el  libro cu

al Electoral e

dad  jurídic

ancia de los

TORAL DE 

vicio de Adm

12265R3 y la

provisional m

salarios. 

e  Impuesto 

servicios pro

 Impuesto s

por pagos de

donde  se  in

os y salarios

provisional 

s a los traba

va anual de 

provisional m

adas  por  s

de proveedo

o  provision

realizadas 

on las siguie

ómina 

del  Impuest

12 de Junio 

uarto, Título 

es un Organ

ca  y  patrim

 procesos el

TAMAULIP

ministración 

s obligacion

mensual de 

sobre  la  re

ofesionales (

sobre  la rent

e rentas de b

nforme  sobr

s y trabajado

mensual de

ajadores asim

subsidio pa

mensual de 

servicios  pro

ores por tasa

nal  mensual

por  el  pag

entes: 

o  sobre  Re

de 1995, ex

Primero, C

nismo Públic

monio  prop

lectorales de

PAS 

Tributaria c

nes son: 

retenciones

nta  (ISR) do

personas mo

ta (ISR) don

bienes inmu

re  las  reten

ores asimilad

e  Impuesto  s

milados a sal

ra el empleo

Impuesto  s

ofesionales. 

as de IVA y d

l  de  las  re

go  de  rent

emuneracion

pedido por e

apitulo Únic

co Autónom

pios,  respon

el Estado. 

on la clave d

s de  Impues

onde  inform

orales). 

nde se  inform

uebles. 

nciones  de  l

dos a salario

sobre  la  ren

larios. 

o. 

sobre  la Ren

Presentar 

de IEPS. 

etenciones 

tas  de  bien

nes  al  Traba

el H. Congre

co, artículo

mo de caráct

nsable  de 

 

5 

del 

sto 

en 

me 

los 

os. 

nta 

nta 

la 

de 

nes 

ajo 

eso 

77 

ter 

la 



 

En De

públic

adicio

Tamau

Oficial

artícul

sustitu

mater

 

Se reg

Código

Son fin

‐ 
‐ 
‐ 

‐ 

‐ 
‐ 

El  Inst

de  sus

establ

Nacion

 

 

creto númer

a  ordinaria 

naron y der

ulipas, en m

l del Estado

lo  Séptimo 

uido  por  el

riales y finan

4. Organi

girá para su o

o Electoral p

nes del IETA

Contribuir 

Preservar e

Asegurar a

el cumplim

Garantizar

integrante

Velar por l

Llevar a ca

y la cultura

 

 

5. Base d

tituto Electo

s  operacion

ecido  en  la

nal de Armo

INSTITU

ro LX‐434, e

de  fecha 

rogaron dive

materia elect

 número 15

Transitorio

l  nuevo  Ins

cieros se tra

ización y obj

organización

para el Estad

M: 

al desarrollo

el fortalecim

a los ciudada

miento de su

r  la celebrac

s de los ayu

a autenticid

bo la promo

a democrátic

e preparació

oral de Tama

es  así  como

  Ley  Gener

onización Con

UTO ELECT

xpedido por

19  de  nov

ersas dispos

oral, mismo

56, de  fecha

o  que,  el  I

stituto  Elect

ansferirán al

jeto social 

n, funcionam

o de Tamau

o de la vida 

miento del ré

anos el ejerc

s obligacion

ción periódic

ntamientos,

ad y efectivi

oción del vot

ca. 

ón de los Es

aulipas  lleva

o  la  prepara

ral  de  Conta

ntable y las 

TORAL DE 

r el Congres

viembre  de 

iciones de  l

o que fue de

a 25 de Dici

nstituto  Es

toral  de  Ta

 nuevo órga

miento y con

lipas. 

democrática

égimen de pa

cicio de los 

es 

ca y pacífica

, del Congres

idad del sufr

to y coadyuv

tados Finan

a a cabo  los 

ación  de  los

abilidad  Gub

disposicione

TAMAULIP

o del Estado

2008,  se  r

a Constituc

ebidamente 

embre de 2

statal  Electo

amaulipas, 

ano electora

ntrol por las 

a. 

artidos polít

derechos po

a de  las elec

so y del Ejec

ragio. 

var a la difus

ncieros 

registros co

s  Estados  Fi

bernamenta

es legales ap

PAS 

o de Tamaul

reformaron,

ión Política 

publicado e

2008, establ

oral  de  Tam

por  lo  que

l. 

disposicione

ticos. 

olítico‐electo

cciones para

cutivo de Est

sión de la ed

ontables y p

nancieros,  c

al  emitida  p

plicables. 

lipas en sesi

,  modificaro

del Estado 

en el Periódi

eciendo en 

maulipas  se

e  los  recurs

es relativas d

orales y vigi

 renovar a  l

tado. 

ducación cívi

presupuesta

conforme  a 

por  el  Conse

 

6 

ón 

on, 

de 

ico 

su 

erá 

sos 

del 

lar 

los 

ica 

les 

lo 

ejo 



 

Para  e

porcen

public

el Con

           

6. Política

efectos  de 

ntajes de de

ados en el D

nsejo Nacion

 

7. Posició

         No Apl

 

8. Report

No Apl

 

9. Fideico

No Apl

 

10. Report
No Apl

 

11. Inform
No Apl

 

12. Califica
No Apl

 

13. Proces
No Apl

 

14. Inform
No Apl

 

15. Evento
No Apl

 

 

INSTITU

as de contab

la  deprecia

epreciación 

Diario Oficial

al de Armon

ón en moned

ica 

te analítico d

ica 

omisos, man

ica 

te de la reca

ica 

mación sobre

ica 

aciones otor

ica 

sos de mejor

ica 

mación por se

ica 

os posteriore

ica 

UTO ELECT

bilidad signi

ción  de  bie

establecido

l en la prime

nización Con

da extranjer

del Activo 

ndatos y aná

audación 

e la deuda y 

rgadas 

ra 

egmentos 

es al cierre

TORAL DE 

ficativas 

enes  se  apl

os  en  los Pa

era sección d

ntable (CONA

ra y protecci

álogos 

reporte ana

TAMAULIP

ica  la  Guía 

rámetros de

del 15 de Ag

AC). 

ión de riesg

alítico de la 

PAS 

de  vida  út

e  Estimación

osto de 201

o cambiario

deuda públi

til  estimada

n de Vida Ú

12, emitido p

o 

ica 

 

7 

a  y 

Útil 

por 



 

 

 

Bajo  pr

correct

 

 

 

 

 

16. Partes 
No Apl

 

17. Respon
No Apl

rotesta  de  dec

os y son respo

INSTITU

relacionada

ica 

nsabilidad so

ica 

cir  verdad  dec

nsabilidad del 

UTO ELECT

as 

obre la pres

claramos  que 

emisor. 

TORAL DE 

sentación ra

los  Estados  Fi

TAMAULIP

zonable de 

inancieros  y  s

PAS 

los Estados 

us  notas,  son 

Financieros

razonablemen

 

8 

s 

nte 


