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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM)      Mes SEPTIEMBRE 2014 

 

1. Notas de Desglose 

  
BANCOS Por lo que respecta a la cuenta operativa 

no. 65501834089 presenta un saldo en 
bancos  por la cantidad de $ 63,954.94, en 
el cual se encuentran integrados cheques 
en tránsito por $ 29,495.42 generando un 
saldo en libros de $ 34,459.99, la cuenta 
operativa, No. 65501834257 presenta un 
saldo en libros por la cantidad de $ 
56,001.03, el cual integra cheques en 
tránsito por $ 31,606.96, con lo que el 
saldo en bancos cierra con  $ 24,394.07. 

INVERSIONES Dentro del rubro de inversiones 
temporales se encuentran registradas las 
inversiones de las cuentas: Santander 
65501834089 por la cantidad de  $  
1,795,431.45 , 65501834257 por $ 4.89,  y 
65501834104  por $ 416,816.44, dando un 
total de $ 2,212,252.78 

DEUDORES DIVERSOS Se otorgan anticipos de nómina a 
servidores públicos, integrando el saldo al 
30 de Septiembre, de la siguiente manera: 
Verónica Aide Romero Tello $ 8,445.64, 
Juan Armando Luna Avila $ 2,881.06 
Juana Leticia González Segura $ 3,485.33 

   Pago de inscripciones pendientes de 
comprobar $ 21,000.00, los cuales se 
tiene oficio emitido por el Lic. Eduardo 
Zubillaga, el cual contempla el avance que 
ha tenido para la obtención de los 
comprobantes, toda vez que este saldo 
proviene del pago de inscripciones de los 
mandos superiores a la Asociación de 
Tribunales y Salas Electorales, fueron 
enviados los comprobantes, mismos que 
se regresaron toda vez que habían 
perdido su vigencia. Cabe señalar que 
para el mes de Octubre será aplicado el 
egreso correspondiente, toda vez que ya 
se confirmado el envío. 
Saldo pendiente de comprobar de caja 
chica por $ 600.00 
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Saldos menores por $  -10.42. 
Anticipo para elaboración de letras para 
salón de Plenos Omar Campuzano Ortíz 
por $ 3,250.00. 

ACTIVO FIJO Mobiliario y Equipo de Administración $ 6, 
754,959.10, integrado de la siguiente 
manera: equipo oficina $ 2, 634,904.58, 
Equipo de cómputo $ 3, 963,208.47,  
Equipo de Comunicación $ 150,234.05,  
Equipos electrónicos $ 6,612.00; Equipo 
de transporte $ 4, 455,447.99, Obras de 
arte $ 99,122.03, Letrero de identificación 
del tribunal $ 30,450.00 , Maquinaria, otros 
equipos y herramientas $ 221,208.58, que 
incluye la  planta de generación eléctrica $ 
213,611.68 y herramientas por $ 7,596.9. 
 

DEPRECIACIONES Registro de depreciaciones de mobiliario y 
equipo por $ 541,273.19, Depreciación de 
equipo de cómputo $  2,423,383.49, 
Depreciación de equipo de comunicación 
$ 31,823.38, Depreciación de equipo de 
transporte $ 610,012.00 

PASIVO   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  Los saldos se encuentran integrados de la 
siguiente manera:  

   Representaciones y Distribuciones 
Jayesa, provisión pago mes de 
Septiembre 2014, Serv. De fotocopiado $ 
4,901.60 

 Comunicaciones Nextel de México 
provisión de servicio de radiolocalización 
mes de Septiembre 2014 $ 7,942.67. 

 Reasher seguridad Integral, provisión de 
servicio de seguridad mes Septiembre 
2014 $ 19,720.00 

   Radio Móvil Dipsa, provisión servicio 
telefonía celular del mes de Septiembre 
por $ 8,766.00 

   Key Química provisión de facturas por 
recibo de material de limpieza por $ 
1,241.20  

 Multiservicios especializados de Toluca, 
provisión del servicio de limpieza mes de 
Septiembre por $ 20,511.12. 

 Provisión Adq. De periódicos Rene 
Christian Ascencio Torres, 
correspondiente a los meses de Mayo a 
Agosto 2014 $ 15,426.00 

 TECSO provisión para pago de servicios 
de auditoría de indicadores $ 37,700.00. 
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 Provisión para pago de agua de las 
oficinas alternas de Servicios Generales y 
almacén (Leonardo Bravo) Naime 
Abraham Nemer por $ 6,995.00  

 Provisión para reparación de mobiliario 
Marcelo Rios Montes $ 11,599.88. 

IMPUESTOS  ISR por retenciones de salarios a razón 
de $ 908,314.21. 

 Retención por honorarios $ 499.74 

   Retenciones por arrendamiento por la 
cantidad de $ 7,997.39 

CUENTAS POR PAGAR  Provisiones para gastos varios de 
representación y comisión federal de 
electricidad 23,180.09 y $ 4.05 saldos 
menores. 

   Provisión para el pago del 3% Impuesto 
sobre erogaciones por remuneraciones al 
trabajo personal correspondiente al mes 
de Septiembre 2014 por $ 118,927.51 

  

 

 

 

2. Notas de Memoria 
 

Cuentas de Orden    Saldo al 30 Septiembre 2014 

 

Ley de Ingresos Estimada  80,408,261.06 

Ley de Ingresos Recaudada  48,431,015.75 

Ley de Ingresos por ejecutar  29,281,088.48 

Ley de Ingresos Devengada    2,696,156.83 

Presupuesto de Egresos Aprobado  80,408,261.07 

Presupuesto de Egresos Devengado  57,764,691.93 

Presupuesto por Ejercer  22,643,569.14 

  

 

 

Ley de Ingresos Estimada integrada por: 

$ 67,000,000.00 Ley de Ingresos aprobada, $ 2,000,000.00 Ampliación líquida, $ 973,615.36 Ampliación 

líquida, $ 5,788,909.76 Ampliación no líquida (ADEFAS), $ 4,115,089.00 Ampliación no líquida 

(Economías de ejercicios anteriores), $ 288,646.95 Ampliación no líquida (venta de vehículos), $ 

242,000.00 Ampliación no líquida (venta de vehículos).  

 

 
3. Notas de Gestión Administrativa 
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NATURALEZA JURÍDICA 
 
 

El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) fue creado mediante decreto 134 de la H.LII 
Legislatura del Estado de México publicado en la Gaceta de Gobierno el día 02 de marzo de 1996, 
mediante decreto 196 se otorga la permanencia a el Tribunal publicado en la Gaceta del 10 de 
septiembre de 2008 y cuenta con una Organización y Procedimientos que rigen la actuación de esta 
autoridad jurisdiccional que se encuentran previstos en los artículos 282 a 296 del Código Electoral del 
Estado de México; el Tribunal Electoral del Estado de México es el órgano público autónomo de carácter 
permanente y máxima Autoridad Jurisdiccional en materia Electoral, el cual funciona siempre en Pleno y 
sus resoluciones se acordarán por mayoría de votos; que entre las atribuciones que corresponden al 
Pleno está la de expedir las determinaciones necesarias para el buen funcionamiento del Tribunal. 

 

OBJETO 
 

Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones electorales, 
así como otorgar tutela efectiva de los derechos político-electorales en todo el territorio del Estado de 
México, en el marco de nuestra competencia. 
 
FORMA DE GOBIERNO 
 
La máxima autoridad del Tribunal Electoral del Estado de México está a cargo del Pleno. 
 

 
 

El Tribunal Electoral del Estado de México se integra como sigue: El Pleno, Presidencia, Secretaría 
General de Acuerdos, Coordinaciones, Dirección de Administración, Contraloría General, y Comités de 
Información y de Adquisiciones.  
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P.L.C. Verónica Vértiz Guadarrama 
Responsable de Contabilidad 

 
 
 
 

M.en A.N. Roberto Yuri Baca Barrueta 
Director de Administración 

 
 
 
 

Lic. Jorge E. Muciño Escalona 
Magistrado Presidente 

 


