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CUENTA PÚBLICA 2020

1. ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2020.



Cuenta Pública 2020
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacateca s

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

ACTIVO PASIVO

Actlllo Circulante PasillO Circulante

Efectivo V Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

1,833,870

2,002,799

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a largo Plazo

Títulos V Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos V Bienes de Terceros en Garantía V/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

1,295,306

220,481

1,331,635 1,448,199

95,382

Total de ActillOs Circulantes 1,515,786

Total de PasillOS Circulantes 1,427,016 1,543,580

ActillO No Circulante PasillO No Circulante

$
$
$
$
$

-$
$
$
$

Inversiones Financieras a largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura V Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro V Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Cuentas por Pagar a largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a largo Plazo

Pasivos Diferidos a largo Plazo8,317,812

64,960

3,096,092

Fondos V Bienes de Terceros en Garantía V/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Total de PasillOS No Circulantes

Total del PasillO 1,427,016 1,543,580

2,493,970 2,493,970

2,493,970 2,493,970

4,504,675 2,764,916

1,739,759 -$ 299,109

2,764,916 $ 3,064,025

$
$
$

Tota/ de ActlllOs No Circulantes 5,286,680

HACIENDA PÚBLlCAI PATRIMONIO
Total del ActillO 6,802,466

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de EjerciCios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pub/lca/Patrimonlo

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 6,998,645 5,258,886

Total del PasillO y Hacienda Pública / Patrimonio 8,425,661 6,802,466

son razonablemente correctos V responsabilidad del emisor

CONTABLE 1

95,382



GASTOS Y OTRAS ptRDIDAS

Cuenta Pública zazo
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de zazo y del1 de Enero al 31 de Diciembre de Z019

(Pesos)

INGRESOSy OTROS BENEFICIOS

IllIresos de la Gestión

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

23,274,083

20,533,412

605,706

2,134,964

37,869,754

31,673,529

1,699,106

4,497,119

Transferencia, Asilnaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asilnaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,711,530 38,418,541

Ayudas Sociales

Pensiones V Jubilaciones

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal V Fondos
Distintos de Apor., Transf., Asig., Sub. V Pen

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, V Pensiones VJubilaciones 25,711,530 38,418,541 Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al ExteriorOtros Inlresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Total de Ingresos y otros Beneficios 25,711,530 38,418,541 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pllblica

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Aumento por lnsuñeíencía de Provisiones

Otros Gastos

697,688

697,688

Inversión Pllbllca

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y otras Pérdidas 23,971,771 38,717,650

Resultados del Ejercicio {Ahorro/Desahorro} 1,739,759 -$

CONTABLE 2

847,896

847,896

299,109



Cuenta Pública 2020

Tribunal de Justicia Eledoral del Estado de Zacatecas

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(pesos)

CONTABLE 3



Cuenta Pública 2020

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(Pesos)

Efectivo V Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

- $

- $

538,564

1,782,319

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos V Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos V Bienes de Terceros en Garantía vIo Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

- $ 116,564

ACTIVO 697,688 2,320,883 PASIVO 116,564

Activo Circulante 2,320,883 Pasivo Circulante 116,564

Activo No Circulante 697,688

Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura V Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro V Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

697,688

Cuentas por Pagar a largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a largo Plazo

Pasivos Diferidos a largo Plazo

Fondos V Bienes de Terceros en Garantía vIo en Administración a largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO 1,739,759

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública I Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,739,759

Resultados del Ejercicio (Ahorro I Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

1,739,759

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

CONTABLE 4



Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Cuenta Pública 2020
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaci6n

OrIeen 25,711,530 38,418,541

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

25,711,530 38,418,541

23,971,771 38,717,650
20,533,412 31,673,529

605,706 1,699,106
2,134,964 4,497,119

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación 697,688 847,896

1,739,759 -sFlujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 299,109

CONTABLE S

Orleen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Orieen
Endeudamiento Neto

Interno
Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

697,688

697,688

697,688 $

1,898,883

1,898,883

-s 1,898,883 $

538,564 -$ 299,109

1,295,306
1,833,870



Cuenta Pública 2020

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(Pesos)

ACTIVO

Activo Circulante $ 1,515,786 $ 53,761,570 $ 51,440,687 $ 3,836,669 $ 2,320,883

Efectivo y Equivalentes $ 1,295,306 $ 25,932,366 $ 25,393,802 $ 1,833,870 $ 538,564

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $ 220,481 $ 27,829,204 $ 26,046,885 $ 2,002,799 $ 1,782,319

Derechos a Recibir Bienes o Servicios $ $ $ $ $
Inventarios $ $ $ $ $
Almacenes $ $ $ $ $
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $ $ $ $ $
Otros Activos Circulantes $ $ $ $ $

Activo No Circulante $ 5,286,680 $ 697,688 $ 4,588,992 -$ 697,688

Inversiones Financieras a Largo Plazo $ $ $ $
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $ $ $ $ $
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $ $ $ $
Bienes Muebles $ 8,317,812 $ $ $ 8,317,812

Activos Intangibles $ 64,960 $ $ 64,960

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$ 3,096,092 $ 697,688 -$ 3,793,780 -$ 465,305

Activos Diferidos $ $ $ $ $
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $ $ $
Otros Activos no Circulantes $ $ $ $ $

TOTAL DEL ACTIVO $ 6,802,466 $ 53,761,570 $ 52,138,375 $ 8,425,661 $ 1,623,195

Bajop los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

CONTABLE 6



Cuenta Pública 2020
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Estado Anal ftico de la Deuda y Otros Pasivos
Al 30 de Septiembre de 2020

DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo

Deuda Interna Pesos Mexicanos N/A $ $
Instituciones de Crédito $ $
Títulos y Valores $ $
Arrendamientos Financieros $ $

Deuda Externa $ $
Organismos Financieros Internacionales $ $
Deuda Bilateral $ $
Títulos y Valores $ $
Arrendamientos Financieros $ $

Subtotal a Corto Plazo $ $

Largo Plazo
Deuda Interna $ $

Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos N/A $ $
Títulos y Valores $ $

Arrendamientos Financieros $ $

Deuda Externa $ $
Organismos Financieros Internacionales $ $
Deuda Bilateral s $

Títulos y Valores $ $

Arrendamientos Financieros $ $

Subtotal a Largo Plazo $ $

Otros Pasivos $ 1,543,580 $ 1,427,016
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Pesos Mexicanos N/A $ $

Subtotal de otras Obligaciones Financieras $ $
Otros Pasivos del Ente Pesos Mexicanos DIVERSOS PASIVOS $ 1,543,580 $ 1,427,016

Subtotal de Otros pasivos del Ente $ 1,543,580 $ 1,427,016

Total de $ 1,543,580 $ 1,427,016

dos Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

CONTABLE7



Cuenta Pública 2020
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de Septiembre de 2020

(Pesos)

NO SE CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES A LA FECHA

Bajo protesta de decir v

CONTABLE 8



Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

Las presentes notas a los Estados Financieros, con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley de General de contabilidad

Gubernamental, forman parte integral de los Estados Financieros del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y tienen como finalidad la revelación

suficiente e importancia relativa de la información para que sea de mayor utilidad para los usuarios así como los datos contenidos en dichos reportes con base a
lo siguiente:

1. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Tribunal

de Justicia Electoral del Estado.

11. El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial de las operaciones del Tribunal de Justicia

Electoral, están preparados conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental y en forma supletoria las normas de información

financiera, las operaciones se han procesado con base en los acuerdos emitidos por el Pleno en materia administrativa.

111. La información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las

disposiciones legales aplicables.

IV. No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

V. Información adicional y suficiente que amplía los datos contenidos en los Estados financieros.

1



Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE.
En este apartado se amplía la información de los saldos de las cuentas, revelándose el desglose de las cuentas específicas de determinados rubros.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

Activo
1.- Efectivo y equivalentes

Bancos/Tesorería. El saldo de este concepto está representado por cuentas bancarias operadas por el Tribunal de Justicia Electoral

que se desglosan a continuación:

2-3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir.

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR I 32,859' _ , _--.._ _.., - ,..,..,..,.., " _ _............... ' _ _ _._........................... . .". ..· ·_ ·· ··_,·..t" ..··_··,..·..·.._-, __.._ ..·_ _ , ..

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO _~ 1,966,987
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO I ,1

PLAZO I 940......·f1"29..ófROS-O·ER·EC ..Ho·s· ..Á- ..R..Ec1Bfrf·EF·EC·fIVO-Y-EQüi'VÁLENT ..ES- -t..··_·..,_·_·..· ··..·· "-"-2'~'1¡"''''j
TOTAL i 2,002,799

¡

4-5.- Bienes disponibles para su transformación o consumos.

No se cuenta con bienes disponibles para su transformación o consumos.

6-7.- Inversiones financieras.

2



Pasivo

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

No se cuenta con inversiones Financieras.

8-9.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Durante el presente ejercicio tomando como base las "Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio", y los "Parámetros

de Estimación de Vida Útil", emitidos por el CONAC, se realizó el registro contable de la depreciación correspondiente. El saldo de los

rubros de bienes muebles e inmuebles, activos intangibles y su depreciación acumulada se integra conforme a lo siguiente:

BIENES MUEBLES $ 8,317,812
ACTIVOS INTANGIBLES I $ 64,960"'''-OEP''R'ECiACi6N:-O'ET-E'Rí-ORO-y'-AM-Ci'Ry'iiAiió'N <0 _ ••• _ _ L _ _.._ _ _ ___ _-:$ _ _ -_ _ __- _ _·..·_..· ···..··.._·_3,·793,78·0 ..·..
ACUMULADA DE BIENES

TOTAL $4,588,992

10.- Estimaciones y deterioros.

No se cuenta con cuentas incobrables.

11.- Otros activos.

No se cuenta con otros activos.

1.- Servicios personales, el saldo de esta cuenta está representado por la subcuenta de Fideicomiso y obligaciones de Seguridad Social,

pendientes de pagar por parte del Tribunal de Justicia Electoral.

2.- Proveedores por pagar a Corto Plazo. Representan compromisos de gasto, adquisiciones devengadas a proveedores de bienes y
servicios, que se tenían contratados y que a la fecha de corte se encuentran en proceso y pendientes de pago.

3



Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

3.- Otras cuentas por pagar a Corto Plazo. Corresponde a adeudos a cargo del Tribunal de Justicia Electoral por 'concepto de
retenciones de impuesto sobre la renta de salarios, arrendamiento, retenciones de Fonacot, ISSSTEZAC,Plan Previsor y Fideicomiso.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
t--······_···························· .. ······_·· ..·· ..·· _., _ _..- - _ - - ·-·· ..· ..-··--·· ..·····-···· ..··-····-··-11-·_···- ..···..··· -_ -~.- .._-+ -._..- _ _--_._._ _ .._ _._..-_ __._--._-

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

479,104
MENOR A 90 DíAS

TOTAL 1,331,635
1- - ..-.- --- ..----- - - - - -· - ..·----·---- ..----· ·---·- ·..··-·-if---..--·-·--·- - - - - -1 - - - - - _.--_ -.- ..- - _ - ..-._ _ .

11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

l.-Ingresos de gestión.

No se tuvieron ingresos de gestión en el periodo que se informa.

2.- Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias,
asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y $
OTRAS AYUDAS

25,711,530

3.- Otros ingresos y beneficios.

No se tuvieron otros ingresos y beneficios en el periodo que se informa.

4



Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

4.- Gastos y otras pérdidas.

4.1.- Gastos de funcionamiento.

4.1.1 Servicios personales.

4.1.1.1. Remuneraciones al personal de carácter permanente, su saldo representa el importe del gasto por las percepciones

correspondientes al personal de carácter permanente, se la integra de la siguiente manera:

4.1.1.2. Remuneraciones al personal de carácter transitorio, su saldo representa el importe del gasto por las percepciones

correspondientes al personal de carácter eventual, se la integra de la siguiente manera:

4.1.1.3. Remuneraciones adicionales y especiales, su saldo representa el importe del gasto por los conceptos de primas vacacionales,

gratificaciones de fin de año y el bono especial anual:

4.1.1.4. Seguridad social, corresponde al importe del gasto por concepto de prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en

beneficio del personal a su servicio, tanto de carácter permanente como transitorio, integrándose de la siguiente forma:

5



Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

4.1.1.5 Otras prestaciones sociales, el saldo representa el importe de otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y se integra de la siguiente manera:

4.1.1.6. Estímulos por productividad y eficiencia. De acuerdo a la ley Orgánica del Tribunal de Justicia electoral del Estado de

Zacatecas, en su Capítulo Segundo de las condiciones Generales de trabajo Artículo 67 los servidores del Tribunal estarán obligados a

prestar sus servicios durante los horarios que se establezcan, tomando en cuenta que durante los procesos electorales, todos los días

y horas son hábiles, y el artículo 68 que indica que durante los procesos electorales, no se pagarán horas extras, pero se preverán en el

presupuesto las compensaciones extraordinarias que deban otorgarse a los servidores del Tribunal, de acuerdo con los horarios y cargas

de trabajo que hubieren desahogado.

111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
1.- Hacienda Pública/Patrimonio

1.1.- Hacienda Pública/Patrimonio contribuido

Donaciones de capital, representa el monto de bienes muebles e inmuebles en posesión del Tribunal de Justicia Electoral relativas al ejercicio

fiscal 2011 y anteriores cuya documentación comprobatoria se encuentra a nombre de la Secretaría de Finanzas.

1.2.- Hacienda Pública /Patrimonio generado.

6



Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

Actualización de la Hacienda Pública. Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios

anteriores integrándose de la forma siguiente, que se transfirieron del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas,

al nuevo Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.

Resultados del Ejercicio (Ahorro ¡Desahorro). las modificaciones que en el periodo que se informa ha sufrido la Hacienda Pública/ Patrimonio

Generado se explican por el reflejo en la cuenta de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

1.- Efectivo y equivalentes.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es

como sigue:

, . , .. ,., ' .. ...
.",'

' ..
-~

':",,,' l
' .. . ...... ¡;;"

(':'} ~ [11 ::tPlJ(!Je 'o • .
.' :, '.. ,'~ '" ,7:>.;

Efectivo en Bancos 1,833,870 $1,295,306

Inversiones Temporales

Fondos de afectación específica

Depósitos de fondos de terceros y otros
"---"'--- .•._ ...__ ..... _ ...- _ ...._ ....... ,-- ._-

Total de Efectivo y Equivalentes 1,833,870 $1,295,306
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Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

2.- Actividades de Inversión

Dentro de los Orígenes y Aplicación considerados en el apartado del Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión, mismos que se detallan a

continuación:

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

$
$
$
$

697,688 $
$
$

697,688 $

$
$

$

-$

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión

$
$
$
$

Aplicación

Flujos Netos de Efectivo por. Actividades de Inversión $

3.- Actividades de Financiamiento

Para conocer el detalle de los Orígenes y Aplicación considerados dentro del Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, podemos

utilizar el siguiente cuadro:
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Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Endeudamiento Neto
Interno
Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

1,898,883 $
$
$
$

1,898,883 $

-1,898,883 $

Origen

Servicios de la Deuda
Interno
Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

$
$
$
$
$

Aplicación

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $

4.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

I Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 1,739,759

$847,896

¡Incremento en cuentas por cobrar
¡ Partidas Extraordinarias
l_ _ _ .. _ _._ _ .. .._..__. ._ _._.._ _ _ .._ _ . __ _._._ ..__ _ _ _.. .__ .._._ _ _ .._ _.__.._ .. ._ _ _.._ _ __ _ _ _.__ _ _ _ __ ..__ _..

-$ 299,109
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo.
Depreciación

I Amortización
I Incremento en las provisionesl--.-.-.-.-.- -- ---- -.-.- -- - --_ _ - ..-._.-._.-_..- _ _-._..-._.-_ _ _.__ .._ ---._ ---..- __.- _ -..-- - ---- _ - - - ----- -- - - _ ----- -- -.-.-.------ - -
1 Incremento en inversiones producido por revaluación.
I..·.._··..·....·...._ .._......--·...._-_·_·_· ..·· ._----- ..----.-.....- ..-.

I Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo.
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Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

V) CONCILIACiÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, Así COMO ENTRE
LOS EGRESOSPRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

1 Ingresos Presupuestarios $ 25,711,530
2 Más ingresos contables no presupuestarios

Otros Ingresos presupuestarios no contables $
$ 25,711,530

I Incre~entoporVariaCiÓndeinventarios~1 _$~~_~~~~I~~~~~~~~
i Dismlnuclón del exceso de estlrnaclones] $ I---r---------------[)¡~~¡-~~-~-i6-~-d~i ~_;¡~~~~d~-p~~~i~¡~~~~··· ....-$----- --- -- - -- -----,--------- -...- ----- --- -- ....--

-.-- .. - .. 1!.. - .. - .. - .... --.-- .. - . ~~~_r~s~y be_n~!i_~i~~_'!_~!~~l_~ . ~_____ _. L- __ __ __ _
t--+-- Otros ingresos contables no presupuestarios $ -----+1-----------4
3 Menos ingresos presupuestarios no contables I $

Productos de Capital $

_._.__.___.___._. ..__..__._..__ _ ~.E!.~_Y.~.~.~.~.~ien~os ~..~._~~_p.i.!.~.~__..?__. .__..__
Ingresos derivados de financlamlentos $

41 Ingresos Contables (4=1+2-3)
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Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

1 Egresos Presupuestarios I $23,267,703I~~~~~-~1==~=====-======~--Mobiliario y equipo de administración $
Mobiliario y equipo educacional y recreativo I $

I Equipo de defensa y seguridad ¡ $ --.--.t-.---- -.-- - ..·-.-.--.--.-·-·.-..- -..--.----- --..-- --- --- ---.-.- ..--- - _.-.-.--..__ +:..-.--..-._- - _- -.-.--_- -..-- ----- -..--..-.---..--..--.--.----.----.-..- --_
Otros egresos Presupuesta les no contables I $ -----_ ---_._---_._. __ ._._ _- .._ _ .._--_._._ __ ..__ .._ _ _-_._._-_ _ _ .._. __ _ _._ .._--, .._--_ __ _ _-_ .._--_ .._ _._-_. __ _ _ _ ..__ ._-_ _---_ .._-_._ _ .._._ _ .._._ .._ ..__ .._ _ ..

3 Más gastos contables no presupuestales! $

._.._.. _ _~.9.~!E~_._~_~_~.~!.~~ m e ~!_~ I..~_~~~~~ __y_._~~_.1 a ~_C?.~~.!~~l~..L.._$.__. __.._.._..

Vehículo y equipo de transporte I $

Estimaciones, depreciaciones, deterioros! $
Provisiones

Disminución de Inventarios $
Otros Gastos $

4 Total de Gasto contable (4=1-2+3)

B)NOTAS DE MEMORIA.

$23,267,703

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación

en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o

responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:
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Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

Contables:

\'-ªIºI~~; No aplica.

fmj~qJut~º_bJ.1gª~jQIt~_s_.:. No api ica.

~val~~~ntíª~ No aplica
~.uicios: Se tiene al cierre del presente ejercicio el Amparo en Revisión A.R. 5/2018 Y Amparo Directo A.D. 1207/2018, del Tribunal Colegiado del vigésimo

tercer circuito con sede en Zacatecas, con un valor de $450,000.00 MN con la alta probabilidad de resolverse en el ejercicio 2020.#Estos registros son

una obligación presente surgida de sucesos pasados que no han sido reconocidos contablemente porque el importe no puede ser medido con la

suficiente fiabilidad y la no suficiencia presupuestal. Una vez determinadas las resoluciones, serán reconocidos como unos pasivos contingentes mismos

que requerirán de la ampliación presupuestal correspondiente .

.~ol}tratº-~_Qª_rªJ n'L~?lQ.!l_~~~J anJ~~~.~!º~JlaLª-_P_r~~1ª-99J}~~_.~.~Iyj~19.?_iP-.e~_y_~.01iIar~~: No apIica .

.~j~ne~_.~.ºn~~lQ!1ªJ1Qi_Q_~.~ºn:tº_~~ªº.: No aplica
Presupuestarias:

~!JeIJJ~_-º~J.Og[~~~.:._Noaplica.

Cuen.1ª~_~w~_gg[~~~No aplica.

C)NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA.
1. Introducción.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. 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 deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De

esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además,

de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

En este apartado se revela el panorama general del medio económico en el que se desempeña el ente público, así como las principales bases y políticas

relacionadas con la información financiera, para mayor comprensión de los mismos, como se informa a continuación:

2. Panorama económico y financiero.

El Decreto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, ha manejado presupuestos muy por debajo de lo solicitado, por lo tanto año con año el Tribunal

solicita ampliación de presupuesto para poder alcanzar los objetivos trazados.
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Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

3. Autorización e Historia.
a) Fechade creación del ente. El día 12 de Julio del 2014, en el periódico oficial del Órgano de Gobierno, se publicó el decreto no. 177, donde se reforma

al artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Zacateca s, creando un Capítulo Segundo al Título Tercero, donde menciona en el inciso, 11 a. Se

dota de plena autonomía al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, desincorporándolo del Poder Judicial del Estado de Zacateca s, y
estableciendo su naturaleza jurídica como una autoridad jurisdiccional especializada en materia electoral, con personalidad jurídica propia y patrimonio

propios, plena autonomía en su funcionamiento o independencia en sus decisiones".

b) Principales cambios en su estructura. El día 26 de Noviembre de 2014, en el periódico oficial dentro del Tomo CXXIV Núm. 95 se publicó la Ley Orgánica

del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.

4. Organización y objeto social

a) ººl~Jº__~º~lª..~_! Resolver las controversias electorales que se suscitan con motivo de los actos o resoluciones del órgano administrativo en cualquier
momento, así mismo, como aquellas surgidas con motivo de la renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo, e integrantes de los Ayuntamientos

del Estado.

Resolver los conflictos entre los órganos que conforman el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y sus servidores públicos, así como de entre

los servidores públicos del Tribunal de Justicia Electoral del Estado y el propio órgano jurisdiccional. Llevar a cabo la realización y fomento de la

investigación y capacitación electoral y demás actividades inherentes, de conformidad con las leyes aplicables.

b) Princi al actividad. Corresponde al Tribunal de Justicia Electoral del Estado la facultad de aplicar las leyes en asuntos de materia electoral estatal;

e) .~rcicj.9 fi~cal~ Los estados financieros, así como las presentes notas corresponden al ejercicio fiscal 2020;

d) Ré imen ·urídico. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas está sujeto al orden jurídico Federal por la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, La Ley de Partidos Políticos, La ley General en Materia de

Delitos Electorales y las leyes que de ellas emanan; a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, Ley Electoral del

Estado de Zacateca s, la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, La ley del Sistema de Medios de impugnación Electoral del

Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y a las Leyes Estatales que de éstas se deriven.
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Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

e) ~ºnsi.~t~J,ª-~lºJJ~sfi~.~ªJ~~,,ªgl~J1~,~,.Setiene la obligación de realizar el entero mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos

y salarios, retenciones de ISR por concepto de pagos asimilados a salarios, ISR por retenciones realizadas por servicios profesionales así como el

entero de las retenciones del ISR por pagos de rentas de bienes inmuebles.

f) Estructura or anizacional básica. Para el periodo que se informa, se encontraba vigente la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado

de Zacatecas publicado el día 26 de Noviembre de 2014, en el periódico oficial dentro del Tomo CXXIV Núm. 95,

g) ~d~º~º~L_~n~~~~~~Jº~~M~~~~~~~,~~~_ft~~~~lº~ El Tribunal de Justica Electoral del Estado de Zacatecas no es
fideicomitente o fideicomisario de ningún fideicomiso, mandato y análogo.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros. El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial de las

operaciones del Tribunal de Justicia Electoral, están preparados conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las operaciones se han

procesado con base en los acuerdos emitidos por el Pleno en materia administrativa, así mismo la información se elaboró conforme a las normas, criterios y

principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables.

6. Políticas de Contabilidad Significativas.

Las políticas de contabilidad significativa son las enunciadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos Emitidos por el Consejo Nacional

de Armonización Contable (CONAC), basada en los postulados básicos, en las características del sistema de información gubernamental que enuncia la Ley

y en el marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la

información financiera confiable y comparable, que permita la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros, con registros contables con

base acumulativa y demás características enunciadas en la propia ley.

a Actualización: Método utilizado ara la actualización del valor de los activos asivos Hacienda Pública Patrimonio las razones de dicha elección.

El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas no re-expresa o actualiza el valor de sus activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, para

reconocer los efectos de la inflación.

b Informar sobre la realización de o eraciones en el extran·ero de sus efectos en la información financiera ubernamental.

No aplica.
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No aplica.

método de evaluación de Inventarios costo de lo vendido.

No aplica.

~1_J:~g.rt~n~J~~_.ª.~,~J!JQ1~,~_g--º~:revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la

estimación de gastos tanto de los beneficios actuales como futuros.

Esta información corresponde al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado ISSSTEZAC.

flJ>royisi,ºJ1~: objetivo de su creación, monto y plazo.

No aplica.

g)J~,~,~~rY,ª~: objetivo de su creación, monto y plazo.

No aplica.

oríticas contables corrección de errores ·unto con la revelación de los efectos ue se tendrá en la información financiera del ente. públl~9J

j.LR~~Iª_~,i.fl~ª.~Iºng,?:se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

En términos generales, se informa que al día 30 de septiembre de 2020, no se realizaron asientos de reclasificación contable que implicaran cambios en los

tipos de operaciones.

1l.~º,~,QlA.r,ª~L<in_,y'~,,~ªIL(;~'-ª~LQ_IJJ:t~__.~ª.I,º.º~.
En términos generales, se informa que durante el periodo no se realizó depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección en Riesgo Cambiario

a) ~,~tj.yg_~_~Jl_mº_n~,º_ª_~~lr.ªJÜ~r,ª..
No aplica.
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bL~ª~IYQ~_~.ru:nº,n.~~:tª_~,xtrª.rÜ~Iª.·
No aplica.

e Posición en moneda extranoera.

No aplica.

d) J1Q_9_º_g_~_ª_mº1º,.
No aplica.

e) ~_g,MI~ªJ~.nl~L,~.rt..mº_n~!tª-JIª ..~tQ~,L~
No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2020

a) Yj_º,ª_~itJu~g_r~e 1l~,ID_~~_º~A~ reciª~j_Q!1.Jt~!~Ji o rQ..º..ªmºll~a cjQD_~_llij1ad,º,~_gn.JQ~,d i~[~!l~.HlP-º~J~,~ ac!!,Y-º~~·
Durante el ejercicio 2017 tomando como base las "Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio", y los "parámetros de Estimación de Vida

Útil", emitidos por el CONAC, se realizó el registro contable de la depreciación correspondiente. El saldo de los rubros de bienes muebles se encuentra

en proceso de conciliación de forma física y contable, asimismo se encuentra pendiente la aplicación de una parte de la depreciación ya que segmento

de los bienes muebles está contemplado dentro de las donaciones de capital, que representa el monto de bienes muebles en posesión del Tribunal de

Justicia Electoral relativas al ejercicio fiscal 2011 y ejercicios anteriores cuya documentación comprobatoria se encuentra a nombre de la Secretaría de

Finanzas. Se tiene previsto terminar la conciliación, aplicar la depreciación y estimar la revaluación del inventario de bienes muebles durante el ejercicio

fiscal el 2020 a fin de que el valor contable se encuentre actualizado y dar cumplimiento a los lineamientos de armonización contable emitidos por el

CONAC.

b) ,Cª_mbjº.~_~.n_eLpºI~g_DJ-ªlg_~_~_º~gI~~Iª.~tºJJ_º_~.ª.IºLres..tQ_~ª_I_g_~tº_s. activos.
La Coordinación Administrativa, quien es la responsable de la administración de los activos, determinó un valor residual de un 10%.

c) !mQ.QIt~º~ ....tº~ª~!9~_~ª'pjlªn~ª_ºQ~,~JJ._~Lej~J~t~j~J.ª.1I!ºJLrml~I~r_º?~~ºmº_º"~_.LQy~~JjM~lºJ:LY_~_~~ªJIQJtº·
No aplica.
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d) Riesgoi_QoLljQºA~_~ª!!lJ>io º_jlQ~L~e interés de las inversiones financieras.
No aplica.

e) Valor activado en el e·ercicio de los bienes construidos ll_QI~_~nti.dad~.
No aplica.

f) mrª~~~.lL~1I.n~t~ªn~Iª~~J1~~.~ªIª~c:J_~.L~_igDJ.fl~ªJl~.º._.g.~.~._ª.fg.~J~IL~t..ª.~!~.~ºI.Jª..l~.~._~.º_r.!tº,,ºJ.~n~~J~.[LgªIªn!(ªL~g.oª1ª_º9~_~ILJ~m.º.ªrg,º.~IJjJlgJ-º,s.J_tn.~lº.~_.,º,~.J.n~~I~lº,nJ~.~.
~ntI~gª_º.º?_.~n_gªIªntfª,,~L.º"ªJª.__~Jgntn~ªtiYª_.{;t~t.YªJºLº.gjOY~I~S.tºIU~?...nn.ªJJ~igrª..~I._~!~~
No aplica.

g) .º_~~ma n!~-ªmj~J]JºJ!~ .."~c!lY_Q..~I...QIº~~~jmt~Jlt9~ljmpJl~ª!;19_'1.~~ ....g!ectQ~J;º.nta_~I~_~.
No aplica.

h) Administració~eactivos; ~e~o~~~~~~el gn~e los utilice de manera más efectiva.
No aplica.

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) !nYersiºJle~ __~~Y.ªlQf~~~
No aplica.

b) .e~tri mºJljº __º~_ºrMJ}is.J!lº~..-ºg_g~oJrªH!ªQº~.Q.e C.ºnl[º-LJ~r~S._MQ,~~.~tª119_1rrd ir~~~.
No aplica.

c) Inv_gr.~i.Q.o.~~s._~n_~m.P..r~.s.ª_s._º_~_P-ª!!!_~i_Raci Q.Q_r}1_é1_Y_QxJ.!-ª!lª-!
No aplica.

d) tn_'l~[~!L~l~~.~_n ....~mQB~~ª~ __~_~._Q.ªLU~iP,ª.~ig_n,.mlnºI1!"ªILª~.
No aplica.
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e) Patrimonio de or anismos descentralizados de controLQresupuestario_;;;;d~ir_.:::;e..;:;_ct.;;...;;o~se~:.;;..:...:._.::....;;:;.......;._;::;_;;;;,.a;;;_onda.

No aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica.

10. Reporte de la Recaudación

No aplica.

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

No aplica.

12. Calificaciones otorgadas

No aplica.

13. Proceso de Mejora

Durante el ejercicio 2017 tomando como base las "Prlnclpales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio", y los "parámetros de Estimación de Vida Útil",

emitidos por el CONAC, se realizó el registro contable de la depreciación correspondiente. El saldo de los rubros de bienes muebles se encuentra en proceso de

conciliación de forma física y contable, asimismo se encuentra pendiente la aplicación de una parte de la depreciación ya que segmento de los bienes muebles

está contemplado dentro de las donaciones de capital, que representa el monto de bienes muebles en posesión del Tribunal de Justicia Electoral relativas al

ejercicio fiscal 2011 y ejercicios anteriores cuya documentación comprobatoria se encuentra a nombre de la Secretaría de Finanzas. Se tiene previsto terminar la

conciliación, aplicar la depreciación y estimar la revaluación del inventario de bienes muebles durante el ejercicio fiscal el 2020 a fin de que el valor contable se

encuentre actualizado y dar cumplimiento a los lineamientos de armonización contable emitidos por el CONAC.

Se pretende durante el ejercicio 2020 hacer depuración de saldos y reclasificación de cuentas que muestran saldos del ejercicio 2014, 2015 Y 2016 acumulados

erróneamente en algunas cuentas con el objetivo de presentar saldos reales. Esto se llevara a cabo cuando se tenga el acuerdo por parte de nuestro máximo

órgano de Gobierno, en este caso el Pleno.

14. Información por Segmentos
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No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica.

16. Partes Relacionadas

No aplica.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que

los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable

consolidada.

18. Información adicional.

Fuente de información. Sistema Integral de Información Financiera proporcionado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y sus

Reportes Contables del Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre del 2020, Estado de Actividades del1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020. Normas

y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

Direcciones de internet: ~vvy'v_~,!rH,~.~.~m.~
Domicilio: Av. Pedro Coronel No. 114 Col. Geranios, Guadalupe, Zacatecas.

Teléfono: 9224558

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

FIRMAS:
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