
                                                      PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

                          TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 

                                                             Cuenta Pública 2020 

Notas a los Estados Financieros 

Cifras al 31 de Marzo de 2020 

(Pesos) 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 44, 45, 46, 47, 49, 52, y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 31 

fracciones XXVI y XXXII del Código de Administración Pública de Yucatán y al artículo 59 fracciones XXV y XXVII del Reglamento del Código de la 

Administración Pública de Yucatán, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios ha preparado los Estados Financieros 

incluyendo las operaciones efectuadas al 31 de Marzo de 2020. 

 
A) NOTAS DE DESGLOSE 

 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

         Efectivo y Equivalentes 

 
1. La cuenta de bancos en saldos que tienen al cierre del período que se informa, se integran de la siguiente manera: 
 

     

Efectivo     $ 4,000.00  

Bancos HSBC MEXICO     $1,673,429.36 
 

TOTAL 
 
    $1,677,429.36  

 



Esta información resulta de las operaciones sobre los recursos disponibles en cuentas bancarias, se tiene el fondo disponible en la cuenta de bancos 
para las operaciones normales y en la cuenta de efectivo se encuentra el fondo fijo asignado a personas autorizadas para pagos menores. 

 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a recibir 

  

2. La cuenta derechos a recibir efectivo o equivalentes, presenta cuentas por cobrar las cuales, se encuentran integradas de la siguiente 
manera: 

 Secretaria de Hacienda              12,280.62 

  HSBC                                           3,289.85 

                                                                 ________ 

 TOTAL                                        15,570.47  

 
La cuenta de deudores diversos aparece debido a las comisiones que indebidamente cobra el banco por las transferencias realizadas, el banco 
posteriormente realiza las bonificaciones correspondientes. 
 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios) 

 

3. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios no realiza ningún proceso de transformación y/o          

elaboración de bienes. 
 

4. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios no maneja registros, ni bienes en la cuenta de almacén. 
 

5. El Tribunal de los Trabajadores no maneja rubro de Inversiones Financieras 
 

6. El saldo del rubro de Participaciones y aportaciones de capital:  
 
 
 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 

3,016,588.00 
 



7.   El saldo del rubro Bienes muebles e inmuebles que figura en el Estado de situación financiera, se integra como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los saldos registrados en el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles, representan el monto de la inversión realizada por el Tribunal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para el desempeño de sus actividades administrativas, así como para la prestación de 
servicios para los trabajadores del Estado y sus Municipios del Estado de Yucatán.  
 
 
 

8. El saldo en Bienes Intangibles y diferidos se integra como sigue: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
IMPORTE 

DEPRECIACION 
DEL EJERCICIO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

Equipo de Computo 
 
$273,183.79 

 
$-5,335.01 
 

 
$-300,418.33 

Mobiliario y Equipo 
 
$373,762.75 
 

 
$-2,124.24 

 
$-89,320.69 

Equipo de Transporte 
 
$486,218.00 
 

 
$-7,572.96 
 

 
$-592,028.91 

 
Total 
 

 
$1,133,164.54 

 
$-15,032.21 

 
$-989,340.89 

 
Activos 

Intangibles 
 

 
91,335.64 

 
Activos 

Diferidos  
 

 
0.00 

 



El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios no cuenta con Activos diferidos 
 
Estimaciones y Deterioro 
 

9.   El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios no realizó al 31 de Marzo de 2020, la determinación de 

estimaciones de cuentas incobrables, inversiones deterioro de activos biológicos, etc. 

 

Otros Activos 
 

10. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios no cuenta con registros en este rubro. 
 

Pasivos 
 

         Cuentas por Pagar 

 

 
1. Respecto de las obligaciones a cargo del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios se enlistan los pasivos 

circulantes registrados al cierre del periodo que se informa. 
 

 

Retenciones y 
contribuciones  

 
 
 

     149,180.50 

 
 

La cuenta de retenciones corresponde a impuestos y pagos al ISSTEY que retiene este Tribunal a terceros, como empleados, por la prestación de 
un servicio profesional, y que corresponde al Tribunal enterar dichos pagos. 

 
En cuanto a la integración de las retenciones y contribuciones se hace la siguiente separación  

 
-Al 31 de marzo del 2020 

 

• Tesorería de la Federación      $101,082.92 

• ISSTEY                                     $48,097.58 
 



Estos montos son los generados de la nómina correspondiente al mes de marzo por concepto de retenciones de ISR y pagos al ISSTEY 
 
 

El Pasivo Circulante, representa aquellas obligaciones en las que la exigibilidad de pago es menor a un año y lo constituyen las fuentes principales 

de financiamiento, se incluyen principalmente las cuentas por pagar de operaciones contabilizadas al 31 de marzo. 

 

2.  El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios no tiene registro de pasivos diferidos de corto o largo plazo 

 

II)   NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 

Ingresos de Gestión  

1. Este Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios no cuenta con ingresos de gestión. 

 
2. Las cuentas que integran los ingresos por participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos 

distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas presentan los siguientes saldos: 
 
 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS 
DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES.APORTACIONES                                                                                                                                                       

                  
                 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES             1,081,048.00                                  

                          

 
                Otros Ingresos y Beneficios Varios 

3. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estados y de los Municipios no cuenta con otros ingresos y beneficios.  

 

Gastos y Otras Pérdidas 

 
4. La cuenta de “Servicios Personales” representa el 81.17 %, el cual corresponde al pago del capítulo 1000 del Tribunal de los Trabajadores 

al Servicio del Estados y de los Municipios, son los recursos empleados para cubrir las remuneraciones del personal. 
  



Servicios Personales   734,049.62 

Materiales y Suministros 1,338.98 

Servicios Generales 43,902.33 

 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 
 

 
1.- En la cuenta de patrimonio contribuido presenta las siguientes variaciones: 

   

                                                                                                                      SALDO INICIAL                                  VARIACIONES                       SALDO FINAL 

 
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO   256,735.00 0.00 0.00 0.00 

Aportaciones  256,735.00 0.00 0.00 0.00 

Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

2.- En la cuenta de patrimonio generado se acumula el resultado de ejercicios anteriores y se integran de la siguiente forma: 

                                                                                                                          SALDO INICIAL                                  VARIACIONES                       SALDO FINAL 
 
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto  50,994.50 897,783.89 948,778.39 0.00 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0.00 948,778.39 948,778.39 0.00 

Resultados de Ejercicios Anteriores 50,994.50 -50,994.50 0.00 0.00 

Revalúos   0.00 0.00 0.00 0.00 

Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última p a r t e  del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo 

y equivalentes es como sigue: 

 

 
  EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

SALDO INICIAL SALDO FINAL 

EFECTIVO 4,000.00 4,000.00 

 

BANCOS/TESORERIA 
1,366,602.04 1,673,429.36 

TOTAL       1,370,602.04 1,677,429.36 

 
 

2.- Con respecto a la adquisición de activos fijos se informa que, al 31 de marzo del 2020, no se realizaron adquisiciones. 

 
  

3.- Se presenta la conciliación de flujos de efectivo neto de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro.                                

  2020 2019 

Ahorro/Desahorro  948,778.39 964,533.02 

Movimientos de partidas o rubros que no 

afectan efectivo 
0 0 

Depreciación 989,340.89 812,444.88 

Amortización  0 0 

Incremento en las provisiones 0 0 

Incremento en inversiones producido por 

reevaluación 
0 0 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, 

planta y equipo 
   

Incremento en cuentas por cobrar 0 0 



 

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Y GASTOS CONTABLES. 

A. Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables del 1 al 31 de Marzo de 2020. 

        
 

            

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS $1,081,048.00 
    

2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS $0.00 

    

2.1 INGRESOS FINANCIEROS $0.00     

3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00 

    

3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES $0.00     

3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00     

4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES $1,081,048.00 

    

 
 

B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 1 al 31 de Marzo de 2020. 

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS $779,290.93 

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00 

2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $0.00 

2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 

2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 

2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 

2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $0.00 

2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 

2.11 ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS $15,032.21 

3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                                                                                                     $15,032.21 

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES                                                                                       $794,323.14 



 
 
 

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 
 

1. Los lineamientos del CONAC señalan que estas cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten 

o modifiquen el balance del ente contable, bajo estos lineamientos, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los 

Municipios, no tiene movimientos en alguna de las cuentas de orden contables y presupuestarios que afecten o modifiquen el 

balance del ente. 

 

 
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

1.- Introducción 

 Los Estados Financieros del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, proveen de información financiera a los 

principales usuarios de la misma, a la ciudadanía, al H. Congreso del Estado de Yucatán, a las Entidades Fiscalizadoras, a las Instituciones 

Bancarias Calificadoras, entre otros. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las 

decisiones del período y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para mayor comprensión de los mismos y sus 

particulares. 

De esta manera se informa y explica la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían 

afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 

Los Estados Financieros del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios son generados por la Unidad de Administración 

de dicho Tribunal, con la información que registra dicha unidad y formulados con sustento en las disposiciones legales, normas contables y 

presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley  General de Contabilidad Gubernamental y las 

Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los  Estados Financieros básicos emitido por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable  (CONAC), en ellos se registran las operaciones que se realizan en este Tribunal ,siendo esta una fuente de 

información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto. 



 

 

2.- Panorama Económico y Financiero 

El presupuesto de egresos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, es aprobado por el Congreso del Estado con 

fundamento en los artículos 29 y 30 fracción V de la Constitución, 18 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo,117 y 118 del Reglamento de la 

Ley de Gobierno del Poder Legislativo. 

 

3.- Autorización e Historia 

El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios forma parte del Poder Judicial del Estado, con autonomía para dictar sus 

resoluciones; Este tribunal es el encargado de conocer y resolver las controversias laborales relacionadas con los trabajadores al servicio del estado 

y de los municipios, que la ley de la materia le encomienda. Toda vez que este Tribunal cuenta con plena autonomía en sus resoluciones, las cuales 

serán definitivas e inatacables.  

 

 
a. Competencia territorial 

 
El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, es un tribunal unitario, el cual tiene su sede en esta ciudad 

de Mérida Yucatán y sus atribuciones en todo el estado, tal y como lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y la Ley 

de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. 

 
b. Integración 

 
Este Tribunal está conformado por un magistrado presidente, ya que es unitario, y así mismo preside y representa a este ente, ante las 

diversas autoridades y en las audiencias que se celebren con motivo de las labores propias de esta autoridad. El tribunal para el mejor 

desempeño de sus funciones cuenta con una Comisión Especial comprendida por dos CONSEJEROS; Nombrados por el pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, y será el presidente del Tribunal quien presida la referida comisión. La comisión en cita tiene las siguientes 

funciones: elaboración del presupuesto, disciplina del personal, etc. 



 
 
 

c. Funcionamiento 
 

El Tribunal por ser unitario funcionara con la presencia del Magistrado Presidente y del Secretario General que certifica las actuaciones. 
 

d. Inacatabilidad de sus resoluciones 
 

Las decisiones y resoluciones que emite el tribunal, serán definitivas e inacatables, y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno 
en contra de las mismas. 

 
 

4.- Organización y Objeto Social 

 
a. Objeto social. 

 
La impartición de la Justicia Laboral de los conflictos entre trabajadores de los sindicatos, en relación con los 106 municipios del Estado 

de Yucatán, así como en los tres órdenes de gobierno: Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, velando siempre por la aplicación y la 

interpretación justa de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. 

 
b. Principal actividad. 

 
El Tribunal tiene entre sus facultades el resolver los conflictos que en materia laboral se presenten entre los Trabajadores al Servicio 

del Estado y de los Municipios, así mismo a resolver las controversias o reclamaciones que se presenten por parte de trabajadores en 

contra de los sindicatos a los cuales pertenecen; de igual manera es el responsable de recibir las solicitudes de registro y toma de notas 

sindicales, así como el de las asambleas que estas organizaciones realicen y de las altas y bajas de sus miembros. 

 
c. Ejercicio Fiscal 2020 

 
Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de marzo del Ejercicio Fiscal 

2020. 



 
 
 

d. Régimen Jurídico 
 

El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, se rige por el siguiente marco legal:  
 

• La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

• La Constitución Política del Estado de Yucatán. 

• La Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• La ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

• La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 
 

• La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. 
 

• la Ley Federal del Trabajo, en su aplicación supletoria.  
 

• La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. 
 

 

5.- Bases para la Preparación de Estados Financieros. 

a. En la preparación de los Estados Financieros del, Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios se observó 

con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 

Estado de Yucatán y demás disposiciones emitidas para tal efecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).   

 

b. De la información financiera 
 

Conforme a lo establecido en la ley general de contabilidad gubernamental y las resoluciones del (CONAC) se realizan los siguientes 
estados financieros: 

 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Actividades 



• Estado de Cambios en la Situación Financiera 

• Analítica de Activos y Pasivos 

• Balanza de Comprobación 

• Estado de variaciones de la hacienda pública /patrimonio 

• Flujo de Efectivo 

• Informe de Pasivos Contingentes 

• Deudas por Pagar 

• Notas a los estados financieros 

• Presupuestales y Programáticos 
 

6.- Políticas de Contabilidad Significativas. 

 

a. Reconocimiento de los efectos de la Inflación  
 
Los Estados Financieros del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, no reconocen los efectos de 

la inflación, toda vez que no se actualiza lo previsto en las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (elementos 

generales), en cuanto a que, se indica que es necesario reconocer los efectos de la inflación cuando exista un entorno inflacionario, 

derivado de lo anterior, no estamos   dentro de un entorno inflacionario, por lo cual no se actualiza y están expresadas en pesos 

mexicanos históricos. 

 

b. Reconocimiento de Operaciones. 

El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios registra contablemente sus operaciones financieras, en 

base acumulativa o devengo, en el cual los hechos económicos son registrados en el momento en que ocurren, haya o no 

movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones ciertas, vencimientos de plazos, 

condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación. Como lo establece 

el Artículo 52, tercer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del contenido de la Cuenta Pública 

"Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaboran sobre base de devengado y, 

adicionalmente, se presentan en flujo de efectivo". 

 



c. Obligaciones laborales. 
 

El costo por concepto de cuota de Seguridad Social se reconoce en los resultados de los años en que se prestan los servicios, 

sobre la base determinada de conformidad con La Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, 

de sus municipios y de los organismos públicos coordinados y centralizados de carácter estatal (ISSTEY) vigente. 

 

d. Consideraciones fiscales del ente 

El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios es considerado como una persona moral no contribuyente 

de impuestos, teniendo únicamente como obligación la de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los 

requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de las leyes fiscales federales vigentes. 

 

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario. 

 

El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios no tiene pasivos en moneda extranjera. 
 

8.- Reporte Analítico del Activo. 

a. Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes activos. 

Los activos fijos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, tienen una vida útil diversa, de conformidad 

con el las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

b. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, no ha realizado cambios en el porcentaje de la 

depreciación. 

 

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19, fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se 

manifiesta que en el caso del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios no cuenta con Fideicomisos, Mandatos 

y Análogos. 



10.- Reporte de la Recaudación. 

El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, como parte integrante del Poder Judicial del Estado no es una entidad 

recaudadora de ningún tipo de impuestos o contribución.  

 

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios a la fecha no ha contraído ningún tipo de deuda Pública. 

 

12.- Calificaciones Otorgadas. 

El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios a la fecha no ha realizado ninguna transacción que haya sido sujeta a 

una calificación crediticia. 

 

13.- Proceso de Mejora 

Para valorar la implantación del sistema de control interno, se encuentra en proceso de elaboración, para después realizar la implementación, de 

un cuestionario a fin de obtener información y evidencias documentales para determinar la existencia los componentes de control interno, así como 

para identificar las áreas de oportunidad que pueda incidir en el fortalecimiento de dicho sistema de control interno. 

 

14. Información por Segmentos. No aplica    

 

15.- Eventos Posteriores. No aplica 

 

16.- Partes Relacionadas. No aplica. 

 

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

 




