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7-f.larf, TRIIHZ
Trrrunar ot Justrcn Errrtrtrt

lnforrne de Avance d€ GBt¡ón Financic¡a 2O21

Tribunal de Junici¡ Eleclor¡l dcl Est¡do dc Zacatcc.s
Eshdo de Situac¡ón Flnanc¡Gr.

Al 30 de Junirc da 2021 y 3l dc dicicmbrc dc 2O20

lPesosl

5ñ ñ¡oúbldrcñte @ffi6 y Gpoñsbillód dcl anbr

¡,TL ESTADO DÍ 2ACAÍICAS

ACWO P§VO

Mtro Ciñlqú. Pdtlo Chwbñi

Ekhro y Eq¡¡ññLil6
thGt¡o.. RÉ¡Ur tfxttoo o Equl'dcG
D.GIE¡ Rdbl.hsoS.ñffi
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¡¡t034s
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tltr¡16 y VabG. Cqto Php
F[iE Dfarldo.. Co.to Ple
Mo.y 8¡re¿tfñ añ 6¡mh y/o,ldnhHelóñ. Cdo ¡¡La
PEBrff¡ a Corto Ple
CG P..rE . Coñ Phe
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OtB tdtG É ClrclLnto
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4520,12s
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s
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t,7n,w
64,960

ar2s¡.1

Cd.ipo.Psr.t rtoPhrc
ooauñdo Fa Paa- a L¡r¡o f¡l@
Orud¡ Púb¡|c.. L.rF tl.F
PGIE Dícddo.. t¡.!o ?l¡6
Fondo. y &a6 dc T4!6 cn G.oilL y/o ú adñlntlúlóñ ¡ Lslo Pl¡ro
hr¡.io@.Lr|oDhE

s
s

s
5

s

rddhtuhMlúa .t
r¡¡¡ao 3fofd ¿.t lú¡ro 4,Gl.!4.

Ídzrd. AdirB I,r. CrtsLñf, r,s5l¡58 I
l¡rc,.3r I

a,.1¿!3it

gta¡,tlt
HACTEiBA Plj!(EA/ P^nlw

fddl d.l Mbo
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Apdlacioc
OoñsI66 d. C¡p¡tal
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-s
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5¡5q4. I

tor-,

,kt nda Ptl&cd?dt*¡qb a6.rúo ¿¿lr,rtt

Raultúo. d.l t trEo (Arrrrc / Oé¡hürc}
RG.rt do, da qcldoa A¡füio{É
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8a'ffi
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-3
-5
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7-TI.f, TRIJEZ
Trrauxel or lusnct¡ ELscto*lt

lnlorme dc ¡lvence de Ge¡tlón Financhra 2O21

Trih¡n¡l de Justicia Elcctor¡l dcl E¡tado dc Zacatccas
Esta& de Actlvldadcs

D€¡ I de Encro ¡l 3O de Junlo dc 2O21 y del I dc Encro ¡l 31 de dichmbre de 2o20
(Pcsos)DEI E;TADO DE ZACATECAS

hLtllo¡Y Otior¡ tlIrE lOG
hfE d. b c.alón
lmplJ..tq

cd8 y A¡qt.doG d. S.turrd.d So.hl

Cd.ihEloc d. fr¡qúB
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PrEd66
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lDt,@ FrVd. d. Em y S6dcb5
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27N7,7.28
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aq,ar,¡,.
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1,610r11
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-s
27,32¡l¡!0 S
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Tn Lffih, A¡|E&o.+ 3¡¡.5b.yot6AWdú
f6nsfaÉfr1¡a lfr.m y A.iD.crc al s6ld Flit lko

fmlffi¡r .l Rdo dGl sár PúUico
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t
s

s

s

s

t

3

s

s

§

s

s
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,
s

I
$

fñ, ¿.rqg@, OaN 6.úb 2r,32a!ú § 6,91¿g lúlq6.ú¡ouyobo.6.üd.bDr¡.p(¿llo I
I
$

s

I
I

coñHñ da ls DGrJd. FrrHk

cd6 dG l¡ oq¡d. Públc¡

Cado po.6bdlB
Apoy6 Fltrwhd
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t t TRIIEZ lrtom d. Av.n6 ¿. 6di(ln f¡!.mbn 2021

tn dc a. v.rh.¡ó[.n b H.<Ld¡ PúiIo
M 1 d. EmÉ .l :t{l ¿. n¡nb d. 2@1

(F.o'l
Terouret oe Jusnc,A Erltrotll

DÉL ESfAtX] OE ZNCAT€CAS

H*L.d. ,üfa / Parfrco¡o Coilr¡.¡5o LÉ i¡ 2ñ9
Apdt&lor¡es

DomdoÉ da Crplul

AEt¡ltsaclón dr L tLdlid. Pr¡b[o¡.?.tllMlo

3

s

s

s
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2,492,9m
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s

s

s
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s
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2,49?,970

H.cl§ldr PúülLr / p.trlnsb G.ñ.do 
'¡to 

d.201, s s 2,76+11¡ .9

-.s
2,784916-s-s-s

46e,u7 I 2¡r5,1t9

{59,117

¿,76d.,9$

R@hc dtl Ej{ckb f^horro/0.$hqro)
R6ult¡d6 dG E !rc1d6 Antsrlq6
Rav¡h¡6

R§ryG
Rgcdfhelo¡G dé Rleltadc dc Eirrclq¡er A¡trrbrc6

469,t11

s

s

s

5

EEc¡naffi ebt t-lL.c5.ra.hÍ.d.¡*?útüc.l.rrlcorlD!¡.to §
4.2&9
Rqdtrdo pq Po6l.tóo Morctarh S

Rell¡do pq T.mnd. d! A.úyc rc MwlfflG S

3 3

He¡.nd. Púülk./Púrhoñb t¡to f h.l dd E .rcJclo 2019 2"§r,r?o I z,r6,,,r7s -s a6lt 11, 5 +rcr,769

C.nbb. .n b tt .brldr Pr¡ü¡¡../Pdrioonto Codrlüuldo t¡e d.l tl.rclclo 2&lO § I

s

s
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5
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s

5

3

Apdt¡doc
DñrbrE d. C.plt l

r.MliEdón dc b Hrdüdi PrJbtto/P¡tr,lHb

5

s
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5

s

5

s

Yü¡dot ra. b lld. ?fá¡Gl/?ú.hodo f¡.s r¡l §lrdao
R€{lt dc dól EJar.fck, (Ahdro/O6shdro)

R.$lt¡d6 d! E taclcicc Anier¡q6

Rry!lú6
Rslw
Rdifiocioné de Rtruld6 d! EicrclcJs Anb.lcúca

I
s
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s

s

{69,117 \r,e,st§
3,19r,{6§

469,1L7

11s{,¡li5
3,154,4A5

459,717

c¡mb¡o. ff.1 tM ó hüñcbftL ñ L Adú¡h*ld.! d. L H.c¡.id. Públ¡.. s s s s
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s.¡do N.to m l. 5 1á,?,170 I t2¿9t?99 s 3,154,$5

B¿io groHE d6

CONfABLE 3

Ha€ieñda

Públicá/Pát.imoñio
Coñtfrbú¡do

Púbi¡(a/P¿tnmonio
Generado de Ejar(¡.ioi

H¡.iende
Públr{¡lFatnnroilio

Generado drl [iercisio
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la Adu¡li¡.(ióo de la

H¡(iende
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fá i TRIJEZ l.tom! dr AY¡m dr Gadóo rüEEbn 2t 11

E trdo dt Cf,Dbbt 6 b Slt*lón ¡l¡.ncbE
Od 1 d. Emre .l :lO d. Jünb d! 2021

(prsl

Tnraurrr. oe Jusrrclr Elecfoler
DEL Ti§TADO OE ZACATf,CAS

ACIty()

A.,lvo Ctculilt

Otrc A€tlE Clrdlrots

Adlro No (hdhnt

5 aa+I4 3

aoarta 3

494,884

577,743

469,U7

1,079,459 PASTVO

t,O/$;r* klvo C¡rBhet

Cst r por Pat.r ! Cqto PLe
Ooorrut6 po. P.úú. Cdto PhD
Pqclón ¡ Coño Pl¡& d! h D!.¡d. Púbtlo | [rrto Pl.@

ftul6 y V.lG . Cúb Phe
P.¡lG OlÉrHG. Cdto Pl.e
Fqd6 V B¡ffi dr Tdor6 o G.r.ñl¡ y/o A&rlnlrtr.dóñ . Corto Pl.D
P.oüs¡úÉ a Corto Plm
0ü6 P.rlG ¡ Cdto Plrrc

fudw¡t&Chdtbtttt

Cmt r po. P.!ar. l-!r8o P¡rp
Dqmt6 Fr P¡6r. a Llrlo Plae

Dad. Prlbllc. . L.r!o Plab

P..¡s Dlfqfld6. Ll.!o Pl¡p
|bñdo6 y BlÉE de T.rm a G.nntI¡ y/o n Admtñtrt6dón . lrrto pL:o

Prqlr¡G. ¡.¡rto Pbe

lr otNDAF¡rucr/P fniaoNto

Hrh¡dr R¡blk¡/F*illmb Contrlbutdo

Aport dG
DoildoÉ dc C.pat l

Actúl¡adó.! da l¡ H.drrd. PúHk / P.trlmtb

R6ulhds del g.rclc¡o lAl¡oro / Os¡hqrol

i{h¡6
nsEr
Ret ffoddE dc RHlt dG dG gdc{d6 Antü¡o.6

E¡oD o lmuñdrmh.r b Actuftxlán d. b H*lmó ñlblkr/plrtmmb

R6ult.do por P6icióñ Md!t!rl.
RHlt.do pd fBerc¡a de AdiG rc Mtrtari6

emlsd

I 2r€rre s

¿ñrrre I

2,5€,879

s

¡59,11' I

I

§9,tt7 5

469,tt7

3,154/465

,,15a,§

3.154,455

EfñUw y Eqrnlot6
Dcrcdte ¡ Rcdblr Efccdrc o Equ¡ElotG
DcredG. ¡.dblr Blrc o SqyldG

InEntarl6
Almm
Ertlmclón por P&ddr o Detsbio do A¿t E Clrqllnt6
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lnEa¡|ffi Rmmlúú r L.rgo Pl¡e
D€rGdrq. Rrdblr Efcfrc o EqirldG r lrrto Pl¡&
Blre lnmEbl6, lnfr.6tr*tur. y CoortnElm a Prw
B¡e6 Mu€bl6

A6dG lñt nSlua
Dlprñl.clón, Odryhro y Añstladüt Acuruhdr dc SbE
Aqtl6 DlHdo.
Estlffidói fü &ardldt o Dáslm dG A.tt6 m Ordl.nsr
Otr6 Ac¡s rc Oraltntq

5

5

s

I
s

s

s

s

s
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5

5
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32,679

6

t

§

s

I

-t

-9

s

I
s

s

s

5

s

s

s

s

§

I
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CONTAETE 4

M.A,G.

B*L¡d. níb{c!/Patdmolo c.Endo

I

Apl¡crcion Cotr(.pto Aplicr.iórCon<apro



TRUEZ Irfm d.k& iló.r nrndf¡2@l
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tulo & ldiFd.liffi dG f¡rndffib
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And.sb
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áDoffi
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qEO,GEdcFlffi.ffi 2,571,7A
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Sd.E&bM
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2,500,r17
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E ..ilw, teldde d €fdÚo { ¡lfdo dd ti.rddo I
I

12ú¡5! t
t,ffirta $

r2s¡c
r¡ú2s

CONTASLE 5

-l

tulo. & tldrvo& lcffi ü ooGd&

t
s
5

§

f\ *L^, ELdrrñ, E{¡ñdqiü d Eftr d frd ü E¡rddo



I

-l
t

-

Tnrsuxel or Jusncr^ ELECToRAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS

TRIIEZ lnforñ. d. Av¡nc. d. G.'tlón Fln¡lcLr. 2021

T]lbún¡l d. rurdcl¡ Ehctol.l d.l E r¡do d. Zr{..s
Err.do arrtlhLo d.l Acdvo

O.l I d. Cñ.f! .l 30 d. .k¡rb d. 20:lt
(¡.rorl

acnvo
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s
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s

s

4,03O,55O S 5t,942,682 s 57¡95,t92 S 5,077,!a1 S 1045,790

CkVo y Eqüly.l6nté

D.r.ch6 ¡ nülb¡r Pfrctlvo o Equtuefu
Dlrachor a Reclblr Bl€ñ€5 o S.rvicbr

Estlm.c¡óñ por Párdld¡ o O.t nlóro d. A¿llvos C¡rculrn 3

Otro. A¡riv6 C¡rcul¡ma.
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2&539,061

§,4o3,522
$
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s

5

27F6!JL7

29§34,S75

s
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s
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s

1,795,996

3,280,345
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577,743

469c41

Acttro tlo Ci.cuhEte 4,817,563 s 492,711 5 954,916 I 4,355,35a -$ 462,26

hw!'6ionss F¡nanc¡er¡s ¡ Lergo Pl¡zo

D.r€chos ¡ R..lbir Efldivo o Equtual.ñt.. ¡ Lar8o Pl.zo

Bl€n.s lñmueblés. lnfr¡Glructü¿ y Constñ¡c.ion€s en proc6o

Bien€. Muobkrs

Adtuos lnt¡n¡lbb
Depr€cLción, Dü.nloro y Añortiz.c¡ón Acumul.d. de Bl€fts

Actlvo6 O¡feridos

Estlm¡c¡¿n por Pórdida o Deterloro d€ Arl.lvo¡ ño C¡rcul¡ñt6

Otros Actlv6 no C¡rculañt€3
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64,950

4,025,241

492,7Ll
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s
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8,810,523

64,960
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$

TOTAI. OEL 8,848,113 s 59,435,393 S s8,850,808 S 9,432,699 s 584,546

Rocfo

F¡nanclérc y sus Notas son rá2oñabhñeme conéctos y rGponsábil¡dad del emisor
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7Ttf TRIJEZ Tribunal de Justic¡a Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Flnancieros

Por el período que termina al 30 de Junlo de 2021

Baio protesta de déc¡r verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente corectos y son responsab¡lidad del Tribunal

de Just¡cia Electoraldel Estado.

ll El reg¡stro, reconocim¡ento y presentac¡ón de la información presupuestaria, contable y patrimonial de las operaciones delfribunal de Justicia

Electoral, están preparados conforme a los postulados bás¡cos de contab¡lidad gubernamental y en forma supletoria las normas de ¡nformación

financ¡era, las operáciones se han procesado con bas€ en los acuerdos em¡tidos por el Pleno en materia administrat¡va.

La ¡nformac¡ón se elaboró conforme a las normas, criterios y princ¡pios técnicos emitidos por el Consejo Nac¡onal de Armonización Contable y las

dispos¡c¡ones legales apl¡cables.

No ex¡sten partes relacionadas que pudieran ejercer influenc¡a s¡gnif¡cativa sobre la toma de dec¡siones financieras y operativas.

lnformac¡ón adic¡onaly suficiente que amplía los datos conten¡dos en los Estados financieros.

I

Las presentes notas a los Estados Financieros, con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley de Generai de contabll¡dad

Gubernamental, forman parte integral de los Estados F¡nanc¡eros del Tribunal de Just¡cia Electoral del Estado de Zacatecas y tienen como f¡nal¡dad la revelac¡ón

sufic¡ente e ¡mportancia relativa de la información para que sea de mayor utilidad para los usuarios asícomo los datos conten¡dos en dichos reportes con base a

lo siguiente:

t.

t.

«



t-n,f, TRIIEZ Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financleros

Por el perfodo que termlna al !10 de Junlo de 2021

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.

r) NorAs AL ESTADO DE SlrUAoóN FINANCIERA

Activo
1.- Efectivo y equivahntes

Bancosfiesorerla. El saldo de este concepto está representado por cuentas bancarias operadas por elTribunal de Justicia Electoral

que se desglosan a continuación:

2-3.- Derechos a reclblr efectivo y egulvalentes y bienes o servkios a recibir.

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

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

2

$1,796,996TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAT 0241350678

NO. DE CUENTA O CONTRATO SATDOUSUARIO

52,233II23 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR

3,226,5161123 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

-199
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO
PLAZO

1,7UI129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES
3,290,345TOTAT

SALDONOMBRE

6-7.- lnverciones fi nancieras.

«



7Tr"f TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Flnancieros

Por el perfodo que termina al iXl de Junlo de 2021

No se cuenta con inversiones Financieras.

8-9.- 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 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:

10.- Estimaciones y deterioros.

No se cuenta con cuentas incobrables.

11.- Otros activos.

No se cuenta con otros act¡vos.

Pasivo
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.- Proveedor€s 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.

4 3

DEPRECIACTóN DEt EJERCICIO s494,884

NOMBRE SATDO

B¡ENES MUEBTES s 8,810,523
ACTIVOS INTANGIBTES $ 64,950
DEPREC|ACIóN, DmR¡ORO y AMORTTZACTÓN

ACUMUIADA DE BIENES
-S 4,s20,125

TOTAT S43s5,3s8

NOMBRE SALDO

I

t,
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Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financleros

Por el perfodo que termlna al ilO de Junlo de 2021

3.- Otras cuentas por patar a Corto Plazo. Corresponde a adeudos a cargo del Tribunal de Justhia Electoral por concepto de

retenciones de impuesto sobre la renta de salarios, arrendamiento, retenciones de Fonacot, ISSSTEZAC, Plan Previsor y Fideicomiso.

[] NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

l.-lngresos de gestlón.

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

2.- Participac¡ones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias,
asignaciones, subeidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

3.- Otros ingresos y beneficios.

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

«

4

SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO 343,696 MENOR A 365 DIAS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 568,713 MENOR A 90 DÍAS

MENOR A 90 DÍAS

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A

CORTO PLAZO 480,674
TOTAT 1,393,093

PASIVOS JUNIO _JUNIO 2021

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

27,380,124s

SALDONOMBRE

VENCIMIENTOCONCEPTO MONTO



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

Por el pelodo que termlna al !10 de Junlo de 2021

4.- Gastos y otras pérdidas.

4.1.- Gastos de funcionamiento.

4.1.1 Serviclos personales.

4.1.1.1. Remuneraclones al personal de carácter pemanente, 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. Remuneraclones al personal de carácter transitorlo, 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 especlales, su saldo representa el importe del gasto por los conceptos de primas vacacionales,

gratificaciones de fin de año y el bono especial anual:

4.t.1A. 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:

4

3,003,615TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

NOMBRE SALDO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 2,49ll,llo
NOMBRE SALDO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 942843

NOMBRE SALDO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 4808,663

NOMBRE SATDO

5
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Notas a Ios Estados Financieros
Por el período que temrina al !10 de Junio de 2021

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 productiüdad y efkiencia. 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 delTribunal, de acuerdo con los horarios y cargas

de trabajo que hubieren desahogado.

¡[] NOTAS Ar ESTADO DE VARTACTONES EN LA HACTENDA PÚBUCA/PATRTMONTO

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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 5,438,427

NOMBRE SALDO

3,098,793TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

NOMBRE SATDO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL s 2,493,970

NOMBRE SATDO

1.2.- Hacienda Pública /Patrimonio generado.

4 6
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Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el perfodo que termina al ilO de Junlo de 2021

Actualizaclón de la Hacienda Pública. Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejerc'rcios

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.

Resuhados del Eierclclo {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).

rv) NorAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECT|VO.

1.- Efectivo y equivahntes.
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:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL s 5,41),264

NOMBRE SALDO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 3,154,465

NOMBRE SAtDO

Efectivo en Bancos 1,796,996 1,219,253

lnversiones Temporales

Fondos de afectacién específica

Depósitos de fondos de terceros y otros

Total de Efectivo y Equivalentes l,796,996 1,219,253

CONCEPTO 202L 2020

4
7



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

Por el período que termina al ilO de Junio de 2021

2.- Actividades de lnversión

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

Concepto 2021 2020

Flujoa de Efectivo de las Acluidades de lnverción

Origen

Aplicaclón

Bienes lnmuebleq lnfraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de lnversión

Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de lnversión

I
s
s
s

s
s

s

494,884

494,884

s
S

s
s

§
s

(

-$

929,149

929,149

MO,Ot_z

460,032
32,679

Flujos Netos de Efectivo por Actluidades de lnversión 462,2O5 469,117

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:

s

«

8

t, r

-



7A-l.,f, TRIJEZ.¡ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financíeros

Por el perfodo que termlna al 3O de Junlo de 2021

Concepto 202L 2020

Flujo de Efectfuo de las Acduklades de Financiamiento

Origen 2,574,764
Endeudamiento Neto

lntemo
Externo

Otros Orlgenes de Financiamiento 2,5L4,764

Aplkaciiin 3,O§,927 2,5gO,gll

Servicios de la Deuda

lntemo

Externo

Otras Aplicaciones de Financíamiento 3,038,927 2,590,8t7

Flujos netos de Efectivo por Actividades dc Flnanciamhnto S 577,543 -s 76,053

4.- Conciliación de los Fluios de Efectlvo Netos de las Actlvidades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarlos.

s
5

s
s

s

s

s

s

s

s

«

Ahono/Desah orro antes de rubros Extnord inarlos 3,154,465 469,tt7
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo.

Deprcciación 494,8U 929,t49
Amortización

lncremento en las provisiones

lncremento en inversiones producido por revaluaclón.

CONCEPTO 2021 2020

9

-

s

s

s

s

s



7-r-l"f, TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Flnancieros

Por el perfodo gue termina al ll0 de Junlo de 2021

Ganancia/pérdlda en venta de propiedad, planta y equipo.

lncremento en Guentas por cobrar

Partidas Extraordinarias

v) coNctUAcóN ENTRE LOS TNGRESOS PRESUPUESTARTOS Y CONTABLES, ASí COMO ENTRE

LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

27,380,324s1 lngresos Presupuestar¡os

2 Más ingresos contables no presupuestarios

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

Disminución del exceso de provisiones s
Otros ingresos y beneficios varios S

Otros ingresos contables no presupuestarios s

s3 Menos ingresos presupuestarios no contables
Productos de Capital s

Aprovechamientos de Capital s
lngresos derivados de financiamientos s

Otros lngresos presupuestarios no contables S

4 lngresos Contables (4=1+2-3) 27,180,324S

TRIBUNAT DE JUSTICIA ELECTORAT DEt ESTADO DE ZACATECAS

Conciliación entre los lngresos Presupuestarios y Contables

Correspondientes del 1ro de Enero al 30 de Junio de 2021

«

l0
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TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el perlodo que termina al ilO de Junlo de202l

BINOTAS 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 Presupuestariasl

1 Egresos Presupuestarios 23,675,O31
2 Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración s
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 5

Provisiones s
Disminución de lnventarios s

Otros Gastos s
4 Tota¡ de Gasto contable (4=1-2+3f 23,675,O3t

TR¡BUNAL DE JUSTICIA ELECTORAT DET ESTADO DE ZACATECAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1ro de Enero al 30 de Junio de 2021

4
11
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Notas a los Estados Financieros
Por el período que term¡na al :m de Junio de 2021

Contobles:

Valores: No aplica.

Em¡s¡ón de obl¡sac¡ones: No aplica.

Avales v qarantías: No aplica

Julclos: Se t¡ene alcierre del presente eierc¡cio elAmparo en Rev¡s¡ón A.R. 5/2018 y Amparo D¡recto A.D.720712018, delfr¡bunal Colegiado delvigés¡mo
tercer c¡rcuito con sede en Zacatecas, con un valor de S65{1,(xD.00 MN con la alta probabilidad de resolverse en el ejercicio 2021. Estos reg¡stros son
una obligación presente surgida de sucesos pesados que no han s¡do reconocidos conteblemente porque el importe no puede ser medido con la

suñciente f¡ab¡lidad y la no suficiencia presupuestal. Una vez determinadas las resoluciones, serán reconocidos como unos pas¡vos contingentes mismos
que requerirán de la ampliación presupuestal correspond¡ente.

Contratos oara lnversi Mediante Provectos oara Prestación de ¡os IPPS) v 5¡m¡lares: No aplica
Bienes conces ¡onados o en comodato: No aplica

Presupuestor¡as:

Cuentas de ¡ngresos: No aplica

Cuentas de egresos: No aplica.

c) NoTAS DE GESTTÓN ADMIN|STRATIVA.
1. lntroducción.

Los Estados F¡nancieros de los entes públicos, proveen de informac¡ón financ¡era a los pr¡nc¡pales usuar¡os de la misma, al Congreso y a los ciudadenos. El

obietivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económ¡cos-financ¡eros más relevantes que influyeron en tas decisiones del
perfodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprens¡ón de los mismos y sus part¡cularidades. De

esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condic¡ones relecionadas con la ¡nformac¡ón financ¡era de cada período de gestión; además,
de exponer aquellas pollticas que podrlan afectar la toma de decisiones en perfodos posteriores.

En este apartado se reveh el panorama general del medio económ¡co en el que se desempeña el ente público, así como las pr¡ncipales bases y pollt¡cas
relac¡onadas con la información financiera, para mayor comprens¡ón de los mismos, como se informa a continuac¡ón:

2. Panorama económ¡co y f¡mnclero.
El Decreto de Egresos del Estado de cade ejercic¡o f¡scal, ha manejado presupuestos muy por debaio de lo solic¡tado, por lo tanto año con año el Tr¡bunal
solic¡te ampliación de presupuesto par.¡ poder alcanzar los objetivos trazados.

t2

TRIJEZ
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7Tr'f TRIIEZ Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el perfodo que termina al ilO de Junio de 2021

3. Autorlzaclón e Historla.

a) Fecha de creación del ente. El día 12 de Julio del 2014, en el periódico oficial del Órgano de Gobierno, se publicó el decreto no. L77,donde se reforma
al artículo 42 de la Constitución Polftica del Estado de Zacatecas, creando un Capítulo Segundo al Tftulo Tercero, donde menciona en el inciso, " a. Se

dota de plena autonomía al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, desincorporándolo del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, y
estableciendo su naturaleza jurídica como una autoridad jurisdiccional especializada en materia electoral , con personalidad jurldica propia y patrimonio
propios, plena autonomía en su funcionamiento o independencia en sus decisiones".

b) Principales camblos en su estructura. El dla 26 de Noviembre de 2014, en el periódico oficial dentro delTomo CXXIV Núm. 95 se publicó la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.

4. Organlzación y obfeto soclal

a) Obieto social. Resolver las controversias electorales que se suscltan 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 Ayuntam¡entos
del Estado.

Resolver los conflictos entre los órganos que conforman el lnstituto 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) Principal actividad. Corresponde al Tribunal de Justicia Electoral del Estado la facultad de aplicar las leyes en asuntos de materia electoral estatal;

c) Eiercicio fiscal. Los estados financieros, así como las presentes notas corresponden al ejercicio fiscal 2021;

d) Réeimen iurídico. 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 lnstituciones 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 Zacatecas, la Ley Orgánica del lnstituto Electoral del Estado de Zacatecas, La ley del Sistema de Medios de impugnación Electoral del
Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica delTribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y a las Leyes Estatales que de éstas se deriven.

13



7Trf, TRIJEZ Tribunal de Justic¡a Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Flnanc¡eros

Por el perfodo que termina al il{l de Junio de 2021

e) Cons¡deraciones f¡scales del ente. Se tiene la obligac¡ón de real¡zar el entero mensualde las retenc¡ones de lmpuesto Sobre la Renta (lSR) por sueldos
y salarios, retenciones de lsR por concepto de pagos as¡m¡lados a salarios, lsR por retenciones realizadas por serv¡cios profesionales asÍ como el
entero de las retenc¡ones del ISR por pagos de rentas de bienes ¡nmuebles.

Estructura orcanizacional básica. Para elperiodo que se ¡nforma, se encontrabá vigente la Ley Orgánica del Tr¡bunalde Justicia Electoraldel Estado

de Zacatecas publ¡cado eldía 26 de Nov¡embre de 2014, en el per¡ódico ofic¡aldentro delTomo CXXTV Núm. 95,

g) Fldeicomisos. mandatos v análofos de los cuales es f¡de¡comitente o fldeicomisario. El Tribunal de Just¡ca E lectoral del Estado de Zacatecas no es
f¡de¡comitente o f¡deicomisario de n¡ngún fide¡comiso, mandato y análogo.

Bases de Preparac¡ón de los Estados Financleros. El registro, reconocim¡ento y presentación de la información presupuestaria, contable y patr¡monial de las

operaciones delTribunal de Justic¡a Electordl, están preparados conforme a los Postulados Básicos de Contabil¡dad Gubernamental, las operaciones se han
procesado con base en los acuerdos em¡t¡dos por el Pleno en mater¡a administrativa, asf mismo la información se elaboró conforme a las normas, cr¡terios y
princip¡os técn¡cos emitidos por elconseio Nacionalde Armonizac¡ón contable y las disposiciones legales apl¡cables.

6. Polltlcas de Contabllldad Stn¡ñcativas.
Las políticasde contabil¡dad s¡gn¡ficat¡va son las eIlunciadas en la LeyGeneralde Contabilidad Gubernamentaly losAcuerdos Emitidos porelConsejo Nac¡onal
de Armonización Contáble (coNAC), basada en los postulados básicos, en las caracterfsticas del s¡stem¿ de ¡nformac¡ón gubernamental que enuncia la Ley
y en el marco conceptuaÍ que representa los conceptos fundamentales para la elaborac¡ón de normas, la contab¡lización, va¡uación y presentac¡ón de la

¡nformación financiera conl¡able y comparable, que perm¡ta le expres¡ón f¡able de las transacciones en los estados f¡nancieros, mn registros contables con
base acumulativa y demás caracterfst¡cas enunc¡adas en la propia ley.

a) A.tuál¡za.ión: f\rátodñ utilizado oara la actualizac¡ón delv de Hacienda Públ¡ca/Patrimon to es de dicha elecciónelór . Dastvos v

El Tribunal de Just¡cia Electoral del Estado de Zacateces no re-expresa o actual¡za el valor de sus activos, pasivos y hacienda públ¡ca/patr¡monio, par¿

reconocer los efectos de h inflación.

Í)

5

«

t4

b) lnformar sobre h real¡zeción de ooeraciones en el extran¡ero v de sus efectos en la informac¡ón f¡nanciera gubemamental.

No aplica.

c) Método de valuación de la lnvers¡ón en acc¡ones de Compañfas subsid¡arias no consolidadas v asociadas.



7Trf TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Flnancieros

Por el perlodo que ternlna al :lO de Junlo de 2021

e) Beneficios a emoleados; revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la
est¡mación de gastos tanto de los benef¡c¡os actuales como futuros.
Esta información corresponde al lnstituto de Segur¡dad Soc¡al al Servicio de los Traba¡adores del Estado ISSSTEZAC.

fl Provis¡ones: objetivo de su creac¡ón, monto y plazo

No apl¡ca.

dlECserye§: objet¡vo de su creación, monto y plazo

No apl¡ca.

No apl¡ca

i) Rechs¡ficac¡ones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operac¡ones.
En términos generales, se informa que al dh 30 de junio de 2021, no se realizaron as¡entos de reclasif¡cación contable que impl¡ca¡an camb¡os en los tipos
de operaciones,

cton cancelac¡ón de sa

En térm¡nos generales, se ¡nforma que durante el periodo nose realizó depuración y cancelación de saldos

7. Po6ició,n en Moneda Extranlera y Pmtecclón en Riesgo Cambiario

a) Act¡vos en moneda extraniera.

No apl¡ca.

15

d) Sistema v método de evaluación de lnventarios v costo de lo vendido.
No aplica.

h) cambios en polít¡cas contables v corrección de errores iunto con h revelación de los efectos oue se tendrá en la información financ¡era delente públ¡co,

va sea retrospectivos o DrosDectivos.

No apl¡ca.

4



7Tr
f, TRIJEZ Tribunal de Just¡cia Electoral del Estado de Zacatecas

Notas a los Estados F¡nancieros
Por el perlodo que temlna al :m de Jun¡o de 2021

b) Pas¡vos en moneda extraniera

No aplica.

c) Pos¡c¡ón en moneda extraniera.

No apl¡ca.

d) Tioo de camb¡o.

No apl¡ca.

8. Reporte Analíüco del Actlvo

a) Vida út¡l o Dorcentaies de depreciación, deterioro o amort¡zac¡ón ut¡lizados en los diferentes tipos de activos.
Durante el ejercicio 2017 tomando como base las "Pr¡ncipales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio", y los "parámetros de Estimac¡ón de V¡da
tit¡1", emit¡dos por el coNAc, se real¡zó el reg¡stro contabh de la deprec¡ación correspondiente. El saldo de los rubros de b¡enes muebles se encuentra
en proceso de conciliación de forma física y contable, asimismo se encuentra pend¡ente la apl¡cación de una parte de la depreciación yaque segmento
de los bienes muebles está contemplado dentro de las donac¡ones de caphel, que representa el monto de bienes muebles en posesión delTribunal de
Justicia Electoral relativas al eierc¡c¡o f¡scal 2011 y ejerc¡cios anteriores cuya documentac¡ón comprobator¡a se encuentr¿ a nombre de la secretarla de
Finanzas. Se tiene previsto terminar la conc¡l¡ac¡ón, apl¡car la deprec¡ación y estimar la revaluación del inventario de bienes muebles durante elejercicio
flscal el 2021 a fin de que el valor contable se encuentre actualizado y dar cumplimiento a los lineam¡entos de armon¡zación contable em¡t¡dos por el
coNAc.

b) Camb¡os en el Dorcentaie de deDrec iación o valor residualde los activos

La Coordinación Adm¡nistrat¡va. quien es la responsable de la admin¡stración de los act¡vos, determ¡nó un valor residual de un 10%.

c)

No apl¡ca

en ele erclc tn cton

l6

e) Eouivalente en moneda nacbnal.

No apl¡ca.

«



7-n"f TRI'EZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financleros

Porel período que termina alilO de Junlo de 2021

d) Riessos por tipo 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 stgnificativo que afecten el activo. tales como bienes en earantía, señalados en embargos. litieios. títulos de invers¡ones
entrerrados en sarantlas. baia signif¡cativa del valor de inversiones financieras. etc.
No aplica.

S) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones. efectos contables.
No aplica.

h) Administración de activos; planeación con el obietivo de oue 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 Orsanismos descentralizados de Control Presupuestario lndirecto.
No aplica.

c) lnversiones en empresas de participación mavoritaria.
No aplica.

d) lnversiones en emoresas de particioación minoritaria.
No aplica.

(
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rTtf TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados F¡nanc¡eros

Porel perlodo que term¡na al :,0 de Junio de 2021

eI Patrimonio de orEan¡smos descentral¡zados de control presuDuestario d¡recto, se ún corresponda
No aplica.

10. Reporte de la Recaudac¡ón

No apl¡ca.

11. lnfoÍmaclón sobre la Deude y el Reporte Anelít¡co de la Oeuda

No apl¡ca.

12. Celmcaclones otoBadas
No aplica.

13. Proce5o de Me¡ora

Durante el ejercicio 2017 tomando como base las "Principales Reglas de Registro y Valoración del Pat¡monio", y los "parámetros de Est¡mación de V¡da útil,,,
emitidos por el coNAg se realizó el registro contable de la deprec¡ación correspondiente. El saldo de los rubros de b¡enes muebles se encuentra en proceso de
conc¡l¡ac¡ón de forma físka y contable, as¡mismo se encuentra pendiente la aplicación de una parte de la depreciac¡rin ya que segmento de los b¡enes muebles
está contemplado dentro de las donaciones de capital, que representa el monto de bienes muebles en posesión del Tribunal de Justic¡a Electoral relativas al
ejercicio fiscal 201.1 y e¡erc¡cios anteriores cuya documentación comprobatoria se encuentra a nombre de la secretaría de Finanzas. se t¡ene prev¡sto termlnar la
conciliac¡ón, apl¡car la depreciación y est¡mar la revaluac¡ón del ¡nventario de b¡enes muebles dur¿nte el e.iercic¡o f¡scal el 2021 a f¡n de que el valor contable se
encuentre actualizado y dar cumplimiento a los lineamientos de armonización contable emit¡dos por el CONAC.

se pretende dur¿nte el ejerc¡cio 2021 hacer depurec¡ón de saldos y reclas¡ficación 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 máx¡mo
órgano de Gob¡erno, en este caso el Pleno,

14. lnfomaclón por S€gmentog

l8

9. F¡de¡com¡sos, Mandatos y Análogos

No apl¡ca.

«
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Notas a los Estados Financ¡eros
Porel pelodo que term¡na al 30 de Junio de 2O2l

15. Eventos Poster¡or€s alCier€
No aplica.

16. Partes Relac¡onadas

No apl¡ca.

17. Responsabil¡dad Sobre la Presentac¡ón nazonable de la tnformac¡ón Contable
La lnformación contable debeÉ est¿r firmada en cada página de la misma e incluir al final la s¡gu¡ente leyenda: "Bajo protesta de dec¡r verdad declaramos que
los Estados F¡nanc¡eros y sus notas, son razonablemente corectos y son responsabilidad del emisof'. Lo anterio¡, no será aplicable para la informac¡ón contable
consolidada.

It. lnfomadón adkional.
Fuente dc lnformeclón. s'r§tema lntegral de lnformack n F¡nanclera proporcionado por la secretarh de Finanzas del Gob'lerno del Estado de zacatecas y sus
Reportes Conta bles del Esbdo de Situac¡ón Financiera al 30 de Jun¡o del2O2L, Estado de Activ¡dades del 1de Enero al30 de Jun¡o del 2021. Normes y Metodolotía
para la Emisión de lnformación Financiera y Estructura de los Estados F¡nanc¡eros Bás¡cos del Ente público y caractelsticas de sus Notas.
D¡recclon6 de intemet www.tri¡ez.mx
Domicll¡o: Av. Pedro Coronel No. 114 Col. Geranios, Guadalupe, Zacatecas.

Teléfonor 9224558

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Finencieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabil¡dad delemisol

FIRMAS:

lntstró:

LA

No apl¡ce.

coo

ZAPATA MfRE¿

t9

uc,


