
III.     Notas de Gestión Administrativa

Por los ejercicios 2016 y 2015 se autorizó el mismo importe en la Ley de Ingresos en $36,354,210.00 y que

el ejercicio y administración de los recursos públicos a disposición de los organismos autónomos, deben

realizarse con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, economía, racionalidad, eficacia,

rendición de cuentas y transparencia.

1. Introducción.

Con la finalidad de proporcionar al usuario de los elementos que permitan la mejor comprensión de las cifras

contenidas en los Estados Financieros del Tribunal de lo Contencioso del Estado de Sinaloa, se incluyen las

explicaciones mas representativas o relevantes de los mismos.

2. Panorama Económico Financiero

4. Organización y Objeto Social.

Impartir justicia en materia fiscal y administrativa en contra de actos emitidos por autoridades estatales y

municipales, con plena autonomía, honestidad, calidad y eficiencia, a través de procesos jurisdiccionales,

apegados a la legalidad, seguridad jurídica y los derechos humanos consagrados en la Constitución y

Tratados Internacionales, de manera pronta, completa imparcial y gratuita, para contribuir al fortalecimiento 

del Estado de Derecho.

El día 03 de Marzo de 1976 se aprobó por el Congreso del Estado de Sinaloa la Ley para la Administración de

Justicia Fiscal para el Estado de Sinaloa. Entrando en vigor el día 30 de Mayo del mismo año, fecha que

también se instituye el Tribunal Fiscal del Estado, hoy Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado

de Sinaloa. En 1998 se instalan las salas regionales en la zona norte y zona sur para quedar en tres regiones

estratégicas, Zona Centro Culiacán, Zona Norte en Los Mochis Municipio de Ahome y Zona Sur en Mazatlán.

3. Autorización e Historia
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5. Base de Preparación de Estados Financieros y Políticas Contables.

APOYO ADMINISTRATIVO

___________________________________________
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Con fecha 31 de Diciembre de 2008, el H. Congreso de la Unión, aprobó la Ley General de Contabilidad

Gubernamental vigente a partir del 01 de Enero de 2009, esta ley tiene como objeto establecer los criterios

generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera con el fin de

lograr su armonización. Los Estados Financieros muestran los hechos con incidencia económica financiera

que se han realizado durante el periodo 2016 y 2015 y son necesarios para mostrar los resultados de los

ejercicios presupuestales, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura,

oportunidad y periodicidad que la Ley establece.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros al 30 de Septiembre de 2016 y 2015.
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