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Trlbün l da Ju.flcl¡ ElcctorC dd Eado de Zacdac¡a
EsldoAtl¡lftk dé L fhuda y (Iroc Paalvoa

Al 3l d. m.r¿o d.2021
(P..o.l

TNBUñ^L oE lusrr(ú ErÉcTorüL
oELEST OODEZ,t(^',rEC^S

DEUDA PÚBLrcA

[]€i¡da lrr|em¡
coto Pla¡o

¡
I
$

t
¡
s

$

$

s

¡

lnslituciones de Crédito

Arendamientoa FirEncieros

Dcuda Extehá §

Í
$

¡
¡

,

Org6ñilrn6 F¡rE¡cioroc lnt€rn&iorEl€3

Deuda Bilet€rel

An€ndarÉrüo€ FirÉñc¡rc

Subtod a CorTo Plezo

Lergo Plazo

Deu<la llfema ¡
§

§

§

¡
$

$

§

lnsü'h¡chn€s dé CÉdito

AñEndrl'iárfoo FiBnciero3

lleuda Elerna
Organbmod Fineñdero6 ¡ntem-irC€e
Deude B¡Heral

Tltubs y Valo.€6

Anénder qrba FitEEiero6

Sub,od ¿ Largo Pleú ¡

3

¡
¡
$

3

t

¡
¡
t
t
s
$

,

Olros Par¡roa
Oto6 Dcumeric por Pagar a Corto Plá¿o

gubaot¡l de olrs oulgacloñel Flltáncl€r.3
Otro6 Parivc del Enb

¿p6t,:

4,O54.344

+058,L¿

406e?u

1,438,2S7

t'l/A

DIVERSOS PASIVOS 1,€4,297
1,{38197

1,48,297

tnst¡lúciór o Pai§Oe¡omrñá.¡óñ d¿ les Déudás

Fimnciero6 y sus Notag son ¡Ezonablemente conEcto3 y responsatilidad del emisor

Ltc. T¡NEZ ZAPATA

a4o protesta de deci

MAG

CONTABLET

cooRDt INISfRAfIVO

Saldo lnici¿ldel Perlodo Saldo F¡náldel PeriodoIlloneda de Conlr¡lac¡on

suLotrl de olro3 paalvo§ alel Enle

¡o¡¿ ¿e ocuE leüo. Pü,tqr\
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-l TRTBUNAL oE ,usÍtcrA ELF-(ToRAL
DEL f,STADO DEZ CATECAS

Bajo protesta de decir declara

Cuenta Pública 2021

Tribunal de Just¡c¡a Electoral del E3tado de Zacateaas

lnfofmé Sobi€ Pasivos Cont¡ngéntes

Al 3l de marzo de 2021

(Pesos)

Estados Financieros y sus Notas son razonablemente corectos y [esponsabilidad

RAIVIÍREZ M.A.G
cooRDt

TRIJEZ

P
NEZ ZAPATA

tvo

NO SE CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES A LA FECHA

CONTABLE 8

N



lTt
'ü, TRIJEZ Tribunal de Justic¡a Electoral del Estado de Zacatec¿s

Notas a los Estados F¡nancieros
Por el período que termina al 31 de marzo de 2021

Las presentes notas a los Estados F¡nanc¡eros, 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 delTribunal de Just¡cia Electoral del Estado de Zacatecas y t¡enen como f¡nalidad la revelación
suf¡€¡ente e importanc¡a relativa de la ¡nformación para que sea de mayor ut¡lidad para los usuarios asícomo los datos conten¡dos en dichos reportes con base a

lo s¡guiente:

Baio protesta de dec¡r verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabllidad delTr¡bunal
de.lust¡c¡a Elector¿l del Estado.

lt El registro, reconocimiento y presentación de la informac¡ón presupuesteria, contable y patr¡mon¡al de las operaciones del Tr¡bunal de Justic¡a

Electoral, están preparados conlorme a los postulados bás¡cos de conl¿bil¡dad gubernamental y en forma supletoria las normas de información
financ¡era, las operaciones se han procesado con base en los ecuerdos em¡t¡dos por el Pleno en materia adm¡nistrativa.

La ¡nformac¡ón se elaboró conforme a las normas, criter¡os y principios técn¡cos emit¡dos por el Conseio Nac¡onal de Armonización Contable y hs
dispos¡ciones legahs aplicables.

No ex¡sten partes relac¡onadas que pud¡eran eiercer ¡nfluencia significat¡va sobre la toma de decisiones f¡nanc¡eras y operat¡vas

Información adicionaly suf¡c¡ente que amplía los datos conten¡dos en los Estados financ¡eros.

t

IV

1



7-r-l"f, TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
I[otas a los Estados Financieros

Porelperlodo que ternina al31de marzo de 2021

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

r) NoTAS Ar ESTADO DE S|TUAqÓN HNANCTERA

Activo
1.- Efectivo y equivahntes

Bancosflesorería. El saldo de este concepto está representado por cuentas bancarias operadas por elTribunal de Justicia Electoral
que se desglosan a continuacitán:

2-3.- Derechos a rcclbirefectivo y equivalentes y b¡enes o serukios a reciblr.

4-5.- Blenes dlsponlbles para su transformación o consumos.

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

2

TRIBUNAL DE JUSTICIA ETECTORAL 0241350678 s1,755,279

USUARIO NO. OE CUENTA O CONTRATO SALDO

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 26,286

1123 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,705,860
II25 DEUDORES PORANTICIPOS DE TESORERIAA CORTO
PLAZO -199
1129 OTROS DEREGHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,285

TOTAT 2,7U,2U

NOMBRE SATDO

5-7.- lnversiones fi nancieras.

«



7-r-l"f TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 31 de mar¿o de 2021

No se cuenta con inversiones Financieras.

&9.- Bienes muebles, inmuebles e intangibhs.
Durante el presente ejercicio tomando como base las "Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio", y los "parámetros
de Estimación de Vida t1t¡1", emit¡dos por el CONAC, se realizó el registro contable de la depreciación correspondiente. El saldo de los
rubros de bienes muebles e inmuebles, activos intang¡bles y su depreciación acumulada se integra conforme a lo siguiente:

10.- Estimaciones y deterioros.
No se cuenta con cuentas incobrables.

11.- Otros activos.

No se cuenta con otros activos.

Pasivo
1.- Servicios personales, el saldo de está cuenta está representado por la subcuenta de Fideicomiso y obligaciones de Seguridad Social,
pendientes de pagar por parte del Tribunal de Justicia Electoral,

2.- Proveedones por patar 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

DEt EJERCIC¡O

NOMBRE SALDO

BIENES MUEBTES 8,771 ,944s
ACTIVOS INTANGIBIES s 64,960
DEPRECIAC¡óN, DETERIORO Y AMORTIZAC6N
ACUMUIADA DE BIENES

-s 4,272,192

TOTAI 54,57O,612

NOMBRE SALDO

-

s24f,,952

«



7'rt'f, TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el perlodo gue termina al 31 de mano de 2021

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 Previsory Fideicomiso.

il) NOTAS AL ESTADO DE ACTTVTDADES

l.{ngresos de gestión.

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

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

3.- Otros ingresos y beneficios.

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

4

SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO 189,624 MENOR A 365 DhS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 908,713 MENOR A 90 DíAS

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A
CORTO PLAZO 244,579 MENOR A 90 DfAS

TOTAL 1,U2,915

PASIVOS MARZO -MARZO 2021

lv'lOii lu-rCONCEP TO VENCIMIENTO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

14,627,866s

NOMBRE SALDO

«



7Tr"f, TRIIEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Porel período que termina al 31 de mano de 2021

4.- Ga§to6 y otras pérdidas.

4.1.- Gastos de funcionamiento.

4.1.1 Seruicios personales.

4.1.1.1. Remuneraciones al perconal 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. Remunemciones 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.l.1.A. SegUridad sociat, 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

1,491,539TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

NOMBRE SALDO

1,0:]8805TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

NOMBRE SALDO

922842TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

SALDONOMBRE

2,103,499TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

NOMBRE SALDO



7Ttf TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el perfodo que term¡na al 31 de mar¿o de 2021

4.1.1.5 Otras prestaciones soc¡ahs, elsaldo representa el ¡mporte de otras prestaciones sociales yeconóm¡cas, a favor del personal

de acuerdo con las d¡sposiciones legales vigentes y se integra de la sigu¡ente manera:

4.1.1.6. Estlmuloc por productivldad y ef¡cbnc¡a. De acuerdo a la Ley Orgán¡ca del Tribunal de Justic¡a electoral del Estado de

Zacatecas, en su Capftulo Segundo de las cond¡ciones Generales de traba¡o Artículo 67 los serv¡dores delTr¡bunal estarán obligados a

prester sus servk¡os durante los hor¿r¡os que se establezcan, tomando en cuenta que durante los procesos electorales, todos los días

y horas son hábiles, y el artículo 68 que ¡ndica que durante los procesos elector¿les, no se pagarán horas extras, pero se preverán en el

presupuesto las compensac¡ones extraordinarias que deban otorgarse e los servidores delTribunel, de acuerdo con los horarios y cargas

de trabajo que hub¡eren desahogado.

III} NOTAS AL ESTADO DE VAR¡ACIONES EN TA HACIENDA PÚBUCA/PATRIMONIO

1.- Hacienda Pública/Patrimonio

1.1.- Hac¡enda Pública/Patrimonio contribuido

Donaclones de capltal, representa el monto de bienes muebles e ¡nmuebles en posesión del Tr¡bunal de Justicia Electoral relativas al ejercic¡o

fiscal 2oL1y anter¡ores cuya documentac¡ón comprobatoria se encuentra a nombre de la Secretarfa de F¡nanzas.

6

,,206452TRIBUNAT D€.'UST¡CIA ELECTORAL

NOMBRT sAr,Do

1,531,435TRIEUNAL DE JUSTICIA ETECTORAI.

NOMBRE SATDO

s 2,493870TRIBUNAT DE -'USTICIA ELECTORAL

SATDONOMBRE

1.2.- Hac¡enda Públ¡ca /Petrimon¡o tenerado.

ft



7-n"f TRIIEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el perfodo que termina al 31 de mano de 2021

Actualizackln de la Hacienda Públka. 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 Elercicio (Ahorro /Desahonof. 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).

tv) NoTAs At ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

1.- Efectfuo y equivalenEs.

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:

7

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAT 5 s,tzl,ssl
NOMBRE SALDO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 2,812,O57

NOMBRE SALDO

Efecüvo en Eancoe 1,755,27E 1,219,253

lnversiones Temporales

Fondos de afectación específka

Depositos de fondc de terreros y otros

Total de Efecüvo y Equivalentes t,755278 1,219,253

CONCEPTO 202L 2020

ft



7Ttt TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados F¡nancieros

Por el perfodo que term¡na al 31 de mazo de 2021

2.- ActMdades de lmlcrslón

Dentro de los Orígenes y Aplkac¡ón considerados en el apartado del Flujo de Efectivo de las Actividades de lnversiin, m¡smos que se detallan a

cont¡nuac¡ón:

Coñcepto 2021

FlürG de Efecthro d€ las Adivid.d6 dc lnrersióí

orken

Aplicaciiin

gienes lnmuebles, lnfraestructura y Constaucc¡oñes eñ Proceso
B¡eñes Muebles
Otros Orfgenes de lnversión

B¡enes ¡nmuebles, lnfraestructura y Construccio nes en Proc€so
B¡enes Muebles
Otras Apl¡cac¡ones de lnvers¡ón

s
S

5

s

s
s

s

s
s
s
5

s
)

5

246,952

246,952

929,149

929,149

i160,032

460,032

Flu¡os N€tos de Efectiyo po. Activ¡dad6 dG tnyers¡At 246,952 -s 46,9,117

3.- Actlvldades de Financiamiento

Para mnocer el detalle de los orfgenes y Aplicación considerados dentro del Flujo de Efectivo de las Act¡v¡dades de F¡nanc¡am¡ento, podernos
utilizar el siguiente cuadro:

I

8

2020

r



7'r.l'f TR Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Porelperíodo que termina al 31de mano de 2021

Concepto 202L 2020

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 77,0U 2,514,764
Endeudamiento Neto

lntemo
Extemo

Otros Orígenes de Financiamiento 77,064 2,514,764

Aplicackrn 2,620,O57 2,5gO,gl7

Servicios de la Deuda

lntemo

Extemo

Otras Aplicaciones de Financiamiento 2,620,M7 2,590,817

Flujoo netos de Efectivo por Actividades de Financiamhnto S 536,025 -s 76,053

4.- Conciliación de los Flujos de Efectlvo Netos de Ias Actlvldades de Operación y la cuenta de Ahorm/Desahoro antes de Rubros Extraordinarios.

s
s
s
s
S

s

s

s

s

s

s
s
S

s
s

s

s

s

s

s

9

Ahono/Desahorro a ntes de rubros Extra ordin a rios 2,832,O57 469,117
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo.

Depreciación 246,952 929,L49

Amortización

lncremento en las provisiones

¡ncremento en inversiones producido por revaluaclón.

CONCEPTO 2021 2020

fr



? TRI,EZ Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 31 de marzo de 2021

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo.
lncremento en cuentas por cobrar

Part¡das Extraordinarias

v) coNctllAc6N ENTRE tos tNGREsos pREsupuEsrARtos y coNTABLE$ Así coMo ENTRE

LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

1 lngresos Presupuestarios 14,627,856s
2 Más ingresos contables no presupuestarios

lncremento por variación de inventarios s
Disminución del exceso de estimaciones s

Dis minución del exceso de provisiones s
Otros ingresos y beneficios varios s

_9tfos ingresos contables no presupuestarios S

3 Menos ingresos presupuestarios no contables s
Productos de Capital s

Aprovechamientos de Capital S

lngresos derivados de financiamientos s
Otros lngresos presupuestarios no contables s

4 lngresos Contables l4=l+2-?l 14,627,856s

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAT DET ESTADO DE ZACATECAS

Concíliación entre los lngresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2021

@
l0



7-n"f, TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el perlodo que termlna al 31 de mazo de 2021

B)NOTAS DE MEMORIA.

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:

L Egresos Presupuestarios 11,548,857
2 Menos etresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración 5
Mobiliario y equipo educacional y recreativo s

Equipo e instrumental, médico y de laboratorio s
Vehículo y equipo de transporte s

Equipo de defensa y seguridad s
Otros egresos Presupuestales no contables s

3 Más gastos contables no presupuestales s
Estimaciones, depreciaciones, deterioros s

Provisiones s
Disminución de lnventarios s

Otros Gastos s
4 Total de Gasto contable {4=1-2+3f 11,548,857

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAI- DEt ESTADO DE ZACATECAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1ro de Enero al 3J. de Marzo de 2021

k 1l

t,



7-n
'ü-.: TRIJEZ Tribunal de Just¡cia Electoral del Estado de Zacatecas

Notas a los Estados F¡nancíeros
Por el período que tem¡na al 3t de mano de 202¡

Contobles:

!b!g!eg No aplica.

EmislSn de obl¡saciones: No apl¡ca

Avales v sarantías: No aplica

Julc¡os: Se tiene alcierre del presente ejerckio elAmparo en Rev¡sién A.R. 5/2018 y Amparo D¡recto A .D.1.207l2O]rA, del¡ribunal Coleg¡ado delv¡gés¡mo
tercer c¡rcu¡to con sede en Zacatecas, con un valor de §650,qr0.m M con la alta probab¡lidad de resolverse en el ejerc¡cio 2021. Estos reg¡stros son
una obl¡8ac¡ón presente surg¡da de sucesos pasados que no han sido reconocldos contablemente porque el importe no puede ser medido con la
sufkiente fiabil¡dad y la no suficienc¡a presupuestal. Una vez determinadas las resoluciones, serán reconoc¡dos como unos pasivos contingentes m¡smos
que requerirán de la ampliación presupuestal correspond¡ente.

Contratos oara lnversión Med¡ante Provectos para Prestacktn de Serv¡cios (PPSI v Similares; No aplica.
Bienes concesionados o en comodato: No apl¡ca

Presupuestarios:

Cuentas de ingresos: No aplka.

Cuentas de efresos: No apl¡ca,

c) NoTAS DE GESTTÓN ADM|N|STRAT|VA.

12

1. lntroducclón.
Los Estados Financieros de los entes públims, proveen de información financ¡era a los princ¡pales usuar¡os de la m¡sma, al Congreso y a los c¡udadenos. El

obiet¡vo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económhos-f¡nanc'teros más relevantes que ¡nfluyemn en las dec¡siones del
período, y que deberán ser cons¡derados en la elaboración de los estados f¡nanc¡eros pera la mayor comprensión de los m¡smos y sus particularidades. De
esta manera, se ¡nforma y explica la respuesta del gob¡erno a las cond¡c¡ones relacionadas con la inlormac¡ón financiera de cada período de gestión; además,
de exponer aquellas pollt¡cas que podrían afectar la toma de decisiones en perfodos posterbres.
En este apartado se revela el panonma general del med¡o económico en el que se desempeña el ente públ¡co, así como las principales bases y pollticas
relacionadas con la información financiera, para mayor comprensión de los mismos, como se ¡nforma a cont¡nuac¡ón:

2. Pano¡ama econóNnko y f¡nanclero.

El Decreto de Egresos del Estado de cada ejercic¡o f¡scal, ha mane¡ado presupuestos muy por deba¡o de lo sol¡citado, por lo tanto año con año elTribunal
sol¡c¡ta ampl¡ac¡ón de presupuesto para poder abanzar los ob¡etivos tr¿zados.

«



7-r'tt TRIIEZ Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financ¡eros

Por el período que term¡na al31 de ma¡zo de 2OZL

3. Autorización e Hlstoria.

a) Fecha de creaclón del ente. El día 12 de Julio del 2014, en el periódico oficial del Órgano de Gobiemo, se publ¡có el decreto no. 177, donde se reformá
al artlculo 42 de la constituc¡ón Po¡ítica del Estado de zacatecas, creando un capÍtulo segundo al Thulo Tercero, donde menc¡ona en el inc¡so, . a. se
dota de plena autonomía al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de zacatecas, des¡ncorpoándolo del Poder Judicial del Estado de zacatecas, y
establec¡endo su naturaleza jurídica corlo una autoridad iurisdiccional espec¡alizada en mater¡e electoral , con personalidad iuríd¡ca propia y patr¡monio
propios, plena autonomla en su funcionam¡ento o ¡ndependenc¡a en sus decis¡ones,,.

bl Prlnclpaler camb¡os en su estructura. El dfa 26 de Noviembre de 2014 en el periód¡co ofic¡al dentro delTomo CXXIV Nrlm. 95 se publicó la Ley orgánica
delTribunal de Justicia Electorel del Estado de Zacatecas.

4. OGanización y objeto soc¡al

a) Obieto soc¡al. Resolver las controversias electorales que se suscitan con mot¡vo de los actos o resoluciones del órgano adm¡nistrat¡vo en cualquier
momento, así m¡smo, como aquellas surgidas con motivo de la renovación de los poderes Leg¡slativo, Eiecutivo, e integrantes de los Ayuntam¡entos
del Estado.

Resolver los conflictos entre los óBanos que conforman el lnstituto Electora¡ del Estado de zacatecas y sus servidores públicos, a5ícomo de entre
los serv¡dores públicos del Tribunal de Justicia Electoral del Estado y el prop¡o órgano jurisd¡cc'ronal. Llevar a cabo la real¡zeción y fomento de la
invest¡gac¡ór y capacitación electoral y demás actividades inherentes, de conformidad con tas leyes aplicables.

b) Pr¡ncipal actividad' corresponde al Tr¡bunal de Just¡c¡a Electoraldel Estado la facultad de aplicar las leyes en asuntos de materia electoral estatal;

c) Eierc¡cio fiscal. Los estados f¡nancieros, así como las presentes notas corresponden al eiercicio f¡scal2O2l;

d) Résimen iuríd¡co. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas está sujeto al orden juríd¡co Federal por la Constitución política de los
Estádos Unidos Mex¡canos, la Ley General de lnstituc¡ones y Proced¡m¡entos Electorales, La Ley de Partidos polft¡cos, La Ley Gener¿l en Mater¡a de
Delitos Electorales y las leyes que de ellas emanan; a la Constituc¡ón Polft¡ca del Estado L¡bre y soberano del Estado de Zacatecas, Ley Electoral del
Estado de Zacatecas, la Ley orgánica del lnstituto Electoral del Estado de zacatecas, La ley del s¡stema de Medios de ¡mpugnación Electoral del
Estado de zacatecas, la Ley Orgánica delTribunal de Just¡c¡a Electoral del Estado de zacatecas y a las Leyes Estatales que de éstas se der¡ven.

l3



7-r-l.f, TRITEZ Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 31 de marzo de 2021

e) Consideraciones fiscales del ente. Se tiene la obligación de realizar el entero mensual de las retenciones de lmpuesto Sobre la Renta (lSR) 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 organizacional 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) Fideicomisos. mandatos v análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. 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.

5. Pollticas de Contabilidad Significativas.

Las políticas de contabilidad significativa son las enunciadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamentaly los Acuerdos Emitidos porel 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 para la actualización del valor de los activos. pasivos v Hacienda Pública/Patrimonio. v las razones de dicha elecc¡ón.

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

reconocer los efectos de la inflación.

b) lnformar sobre la realización de ooeraciones en el extraniero v de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No aplica.

fr t4
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No aplica.

e) Benefic¡os a emDleados: revelar el cákulo de la reserva actuar¡al, valor presente de los ingresos esper¿dos comparado con el valor presente de la
estimac¡ón de gastos tanto de los benef¡c¡os actuales como futuros.
Esta informac¡ón corresponde al lnstituto de Seguridad Soc¡al al Servicio de los Trabajadores del Estado ISSSTEZAC.

fl Prov¡siones: objet¡vo de su creac¡ón, monto y plazo

No apl¡ca.

s) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

No apl¡ca.

mb olíticas contábles rores unto con la reve ue se tendrá ción financieraen

va sea retrosDec tivos o DrosDect¡vos

No aplica.

¡) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de camb¡os en los tipos de operaciones.
En térm¡nos generales, se informa que al día 31 de marzo de 2021, no se realizaron as¡entos de reclasif¡cación contable que implicaran cambios en los t¡pos
de operaciones.

i) Deouración v celac¡ón de saldos

En térm¡nos generales, se ¡nforma que durante el periodo no se realizó depuración y cancelación de saldos

7. Pos¡c¡ón en Moneda Extran era y Protecc¡ón en Riesgo Cambiario

a) Activos en moneda extran¡era

No aplica.

fr l5

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Ít¡otas a los Estados F¡nancleros

Por el período que term¡na al 31 de mar¿o de 2021

d) S¡steme v método de evaluación de lnventarios v costo de lo vend¡do.
No aplica.



7-n"f TRIIEZ Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 31 de mano de 2021

b) Pasivos en moneda extraniera.

No aplica.

c) Posición en mone ig¿
No aplica.

d) Tioo de cambio.

No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional.

No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentaies de depreciación. deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
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, gue 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 2O2l a fin de que el valor contable se encuentre actualizado y dar cumplimiento a los lineamientos de armonización contable emitidos por el
coNAc.

b) Cambios en el porcentaie de deoreciación o valor residualde los activos.

La Coordinación Administrativa, quien es la responsable de la administración de los activos, determinó un valor residual de un 1o%.

c) lmporte de los sastos capitalizados en el eiercicio. tanto financieros como de investieación v desarrollo.
No aplica.

fr t6
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Notas a los Estados Financieros

Porelperfodo que term¡na al3l de mano de 2021

d) Riessos por tioo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No aplica.

e) Valor activado en el eiercicio de los bienes construidos por la entidad.

No aplica.

f) Otras circunstancias de carácter signif¡cativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía. señalados en embargos. litigios, títulos de ¡nversiones
entreqados en earantías, baía sisnif¡cativa del valor de inversiones f¡nancieras. etc.

No aplica.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

No aplica.

h) Administración de activos: planeación con el obietivo de que el ente 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) lnversiones en valores.

No aplica.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario lndirecto.
No aplka.

c) lnversiones en empresas de participación mavoritaria.

No aplica.

d) lnversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica.

tr t7
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Notas a los Estados Financ¡eros

Porel período que termina al31 de marzo de 2021

e) Patrimonio de orsa descentralizados de control oresuouestar¡o dir , según corresoonda.n ts

No apl¡ca.

9. F¡deicombos, Mandatos y Análotos
No aplica.

10. Reporte de la Recaudación

No aplica.

11. l¡formación sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la fleuda
No aplka.

12. Cal¡ficaciones otorgadas

No aplica.

13. Proceso de Meiora
Dur¿nte el ejerc¡cio 2017 tomando como base las "Princ¡pales Reglas de Registro y Valoración del Patr¡monio", y los "parámetros de Est¡mación de Vida út¡1",
emitidos por el CONAC, se realizó el registro contable de la deprechción correspondiente. El saldo de los rubros de bienes muebles se encuentra en proceso de
conc¡liación de forma fís¡ca ycontable, asim¡smo se encuentra pendiente la aplicac¡ón de una parte de la depreciac¡ón ya que segmento de los bienes muebles
está contemplado dentro de las donaciones de cap¡tal, que representa el monto de b¡enes muebles en posesión del Tribunal de Just¡cia Electoral relativas al

eiercicio f¡scal 2011 yejerckios anter¡ores cuya documentac¡ón comprobatoria se encuentra a nombre de la Secretaria de Finanzas. se t¡ene prev¡sto terminar la

conc¡liación. aplicar la depreciación y estimar la revaluación del ¡nventario de bienes muebles durante elejerc¡cio f¡scal el 2021 a fin de que elvalor contable se

encuentre actual¡zado y dar cumplimiento a los lineamientos de armonización conteble em¡t¡dos porelCONAC.

Se pretende durante el eiercicio 2021 hacer depuración de saldos y reclasificac¡ón de cuentas que muestran saldos del e¡ercicio 2014 2015 y 2016 acumulados
enóneamente 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. lnformación por S€gmentG
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Notas a los Estados Flnanc¡eros

Po. el período que t¿m¡na al 31 de mazo de 2021

No aplica.

15. Eventos Posterior€s al C¡er€
No apl¡ca.

16. Partes Relac¡onadas

No apl¡ca.

17. Responsab¡lidad Sobre la PfBentac¡ón Razonable de la lnfomac¡ón Contable
La lnformac¡ón Contable deberá estar f¡rmada en cada página de la misma e ¡nclu¡r al f¡nel la sigu¡ente leyenda: "Baio pmtesta de decir verdad declaramos que

los Estados F¡nanc¡eros y sus notas, son r¿zonablemente correctos y son responsabilidad delemisor". Lo anter¡or, no será aplicable para la información contable
consol¡dada.

18. tnformación adklonal.
Fuente de lnfomaclón. Sistema lntegral de lnformacióo F¡nanciera proporc¡onado por la Secretaría de F¡nanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y sus

Reportes Contables del Estado de Situación Financiera al 31 de ma¡to del 2021. Estado de Actividades del 1de Enero al 31 de mar¿o del 2021. Normas y
Metodologfa para la Emisión de lnformación Financiera y Estructura de los Estados F¡nancieros Báskos del Ente Público y características de sus Notas.

D¡recclon6 de lnternet: \¡rrww,triiez.mx

Domhilio: Av. Pedro Coronel No. 114 Col. Geran¡os, Guadalupe, Zacatecas.

Teléfono: 9224558

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razon mente correctos y son responsab¡l¡dad delem¡so/'

FIRMAS:

MAG

M.A.G. E¿ ZAPATA t-tc. Rocfo
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