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Cuenta Públka 2O21

Tribunal de Justicia'Electoral del Estado de Zacatecas
Estado de Situaci¡5n Financiera

Al 3O de Septíembrr de 2027 y 3t do diclembre d€ 2O2O
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BtÉ Mu.t{é
AdiG ldarylblé
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Ccñt¡3 por Pa¡ú a l¡¡p P¡¡o
DcllM6 por Pa¡ú a |.rc ple
Da¡d. Alulq . t¡rEo Phe
Pü¡s olfqtd6. t rto PhE
Fond$ y Bt ñ6 dG f@ o G.ndL y/o o 
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HAÉrErúA n ruc^,/ pafRtMofso

2¡6,m 3 2Ata,rrc
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DoñrfG d. C.plt.l
Adu.llrláñ d. L ¡l¡.tcnd¡ Publke / pürilMto
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2,49!.970 S

-5
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7-n"# TRIJEZ Cuenta Públir¡ 2021
Tribunal dc Justicia Electoral del Est¡do dc Zacatecas

Estado de Actividades
Dcl 1 de Encro al 30 dc Scpthmbrc dc 2021 y dcl 1 dc En¡ro al 31 de dlcicmbre dG 2O2O

(Pesosl
Tnrsuxl or Jusnctr Erecru*aL

DEL ISAÍ'O Df, ?ICATECAS
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lñpG6
Cdú y Apoñeloc dc S.asrld.d Soc¡.¡
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MDs
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Aumdo po.lBufLldah dc Etltucm For Pérdlda o Détcdorc y Otsd@<la
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OÉ Gal6
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7-r-r"Jl', TRI'EZ Cmmt P¡¡blL. z(nl
Trlbufrl d. r6t¡ch Ebdoñl dcl Eú.do dc Z...t.ot

TrlsuNrL oE fusrrcre Elecronal
D[L ESIAT'O DE ZACATÉCAS

Dcl 1 d. Imñ .l X¡ d. S.pt¡.ñbr. d. 2@1

(prsl

HGLnft PúbtL¡ / P.trlndio Cofrrlbú¡do l¡do d. 2@O

Aportaciore§

Donñlorcs dr Cspltal

Actuallaclón d6 l¡ Fhclcnda Públk¿/Psúlmoñio

¡l¡.¡.r¡d. Pr¡blk¡ / Prtrlmn¡o G.mndo i.leto d.2m0

Resultad6 d€l Ejerclclo (Ahorro/DeÉhqro)

R€sulbd6 de Ejercic¡os A¡Erlcres

Revrlú6

Re$ú§
Rsdfl€c¡qes de Resultádc de EjsckJG AnErldés

trc@ o lBiñ.Lrk .¡ L A.tulir..lór d. h ilmhnir Prlillcr /Primn¡o !üro S
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Resúlhdo por Poslclóf, Monebriá S
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Hacie nda
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Don.cl¡cn€s de Gplt¿l

Á.tu¡llz*ión d. b Hlchrd. Púb¡ic/Parlmon¡o
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R@lEd6del Érerclcb (Ahorro/Dexhorro)
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Tnrouruar- oe Jusrrcrn ErecromL
DIL ESTADO DL ZACATECAS

acfrvo

Ad¡Yo CIEUIú.

Effi\DyEqufhlqt ¡
Oereó6 ! RedHr Ef.d¡rc o Equlwl€nt6
|Hr6. Re¡blr Blrc o S.rvicf6
lnEnter¡G

Am.@6
Esürudó¡ por Párdld¡ o Detgldo d€ Acls C,rcuhnts
Otr6 AdlE Orcuhnta3

Adho No C.¡Eubntt

lnw6ioG FlErcLr¡s r Largo Pl.e
D€Gh6. Rcclbh Efulrc o EqulEle¡tes a LarSo Plae
Blffi hm@H6, lñfrrétructura y CaEtr@|ru cñ Pr@
gl€GMEbla
Act¡s lntantfbl4

Depr.ci.dón, Ortalqo y AmrtlÉdón Acumulldr do 8166
Act¡E D¡fald6
E¡t¡mdói por P&dldt o t).tsi@ de Actic rc Clrcul.ntÉ
Ot¡c ActlE no Clrcuhnte

TRIIEZ q¡rt ft¡bf,c.Zg2r.
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PASTVO
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C@nt . por Patlr r Corto Pl@
D@mntc pg. Prlar r Csto Pl¿¡o

Pdclón . Corto Pllro d. lr Deud€ Públt@ . L¡rto pl.rc

Tltul6yVrlors. Cdto Ph¡o

PrslG D¡ferldd a Cqto Plae
Fo¡d6 y B¡cn6 da TdGr6 a G€r¡ntla y/o Admlnhtrad&r a Cryto pla¡o

,05¡97 s ¡E r7t

38,178

705,397

sn r.¡d.blemúte qrd6 y r6ponsb¡lld.d d.l fr¡sr

tutlw lb Clmb¡t

CGñbs por P.t¡r . t rto Pl.e
O€uñ.nt6 por Prg.. ¡ L¡rto Pla¡o

Oe¡dr Públl€ . Lá.to Phe
Pasls Dlfe.¡ds I Larlo Plazo

Fond6 y Blffi da fdcr6 q Gar.nü. y/o en Admlnlltr.ctón . L¿r8o pl.zo

PreiCffi. Lrrgg Pllzo

HAOEÍ{D ñrIUCA/P fñroN(,

HGLodr Pr¡b{c./Frülñ6b Contr&üldo
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Dffado6 da Crp¡t l
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n¡chtrd. ftíblkr/P.tdmob Gcn.ndo

Réultrd6 dC gddclo (Ahm / D6türo)
Rdlt dor d€ Eldcjdc Anteriqs
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Rems
Rd¡flodoG d¿ Ralt.d6 d. gddd6 Anbrlo.6

Eoe o lrilñci.mL .r b Aduhrlói dt L Hr.hidt ñ¡blk /pttrtnob
R6ultrdo por P6ldóñ Me.t ri.
R6ultado por T6ercl. dc Adls rc Mmt¡r¡c
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TRITEZ Cuenta ft¡bllcá 2021

T¡lbunal de Jusüc¡a Electoral del Estado dc Zec.técás

Estado Anrlftico del Actlvo

Ilal 1 de Enoro .l :l() da Saptl€mbrc d6 2021

(Pasos)

TnrruNel DE lusrtctl ELrcroR.r,t-
DEL ISTADO DE ZACATECAS

acftvo

Actlvo Circul¡ntf s

s

s

s

S

S

s

s

rr,030,550 § 87,206,943 s 85,7610,298 S s,477,1§t5 § 1,¡145,645

Efuctivo y Equivelentes

Derechos a Rec¡bír Efectivo o EquivalerÉes

Derechos a Recib¡r Biene6 o Serviciog

Inventarios

Almacenes

Estimacíón por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Clrculants

L,2r9,253

2,ar!,297

s

5

s

s

S

s

s

42,338,953

44,867,990

s

s

S

s

s

s

S

41,958,156

43,802,732 5

s

s

s

s

s

1,600,040

3,877,r55

380.787

1,065,858

Actlvo No Clrculent€ s

s

S

s

S

s

-S

S

s

5

S

4,817,563 s 498,210 s 1,155,430 s 4,150,344 -5 667,2r9

lnv€rsiones F¡nancieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes lnmuebleq lnfraestructura y Construcciones en Proc6o

Bienes Muebles

Act¡vos lntáng¡bl6

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Act¡vos Diferidos

Estimacfón por Párdida o DEterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

8,777,8M

54960

4,O25,24L

s

5

5

5

s

$

s

s

s

498,210

s

s

s

s

s

s

s

s

s

460,O32

s

s

S

$

s

-s

s

s

s

88L6,O22

54,960

4,730,63A

38,t78

705,397

5

)
5

TOTAT DEI 8,848,113 87,705,153 5 86,925,728 5 9,627,539 5 779,425

Saldo lnicial

L

Abonos del Periodo Saldo Final

+:(r+2-3)

Cargos del Periodo Variación del Periodo

{4'1}

Estados F¡nancieros y sus Notas son razonablemente corectos y responsabilidad del emisor

MARTINEZZAPATA

Bajo protesta de

CONTABLE 6

M,A.G.

ADMINISTRATIVO

Concepto

s

s

s

s
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Cuenta Pública 2021

Tribunal de Just¡cia Electoral del Estado de Zacatecas
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Al 30 de Septlembré da 2021

(pesos)

Eslados F¡nancieros y sus Notas son razonablemenle coneclos y responsab¡lidad

RAMf REZ I\¡,4,G,
PRE NTA

Bajo protesla de dec¡r

NEZ ZAPATA
DMINISTRATIVO

NO SE CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES A LA FECHA

que

CONTABLE 8
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,Tt
E TRIJEZ Tribunal de Just¡cia Electoral del Estado de Zacatecas

Notas a los Estados Flnancleros
Por el período que termina al lm de Sept¡embre de 2021

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financie¡os y sus notas son rezonablemente correctos y son responsabilidad del Tribunal
de Justicia Electoral del Estado.

[. El registro, re€onoc¡miento y presentac¡ón de la información presupuestaria, contable y patrimonial de las operaciones del Tribunal de Just¡cia

Electoral, están preparados conforme a los postulados báskos 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 mater¡a admin¡strativa.

t. La información se elaboró conforme a las normat ff¡terios y pr¡ncip¡os técn¡cos emitidos por el Conseio Nacional de Armonización Contable y las

disposiciones legales apl¡cables.

No existen partes relac¡onadas que pud¡eran ejercer influencia sign¡{icativa sobre la toma de decisiones financ¡eras y operativas.

lnformación ad¡cionaly sufic¡ente que amplía los datos contenidos en los Estados financieros.

IV

I

Las pr€sentes notas a los Estados F¡nanc¡eros, con el propós¡to de dar cumpl¡mieñto a los ertfculos 46 y 49 de la Ley de General de contabilidad
Gubernamental, forman parte integral de los Estados Financieros delTribunal de Justic¡a Electoral del Estado de Zacatecas y t¡enen como finalidad la revelación
suf¡c¡ente e importanc¡a relativa de la ¡nformación para que sea de mayor ut¡l¡dad para los usuarios asf corno los datos contenidos en dichos reportes con base a

lo s¡gu¡ente:

t.



7Tt"f, T Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Flnancieros

Porel período que termina al ilO de Septlembre 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) NoTAS AL ESTADO DE S¡TUAqÓN HNANCTERA

Activo
1.- Efectivo y eguivahntes

Bancosfiesorerfa. 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 reclblr efectivo y equlvalentes y bienes o servkios a recibir.

¿l-5.- Bienes disponlbles para su transfotmación o consumos.

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

JEZ

4 2

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 0247350678 s1,600,040.00

USUARIO NO. DE CUENTA O CONTRATO SALDO

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 11,038.00

1123 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3,862,860.00
,I25 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO-
PLAZO 2,053.00

EQUMALENTES1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y 1,203.00
TOTAT 3,877,155.00

NOMBRE SATDO

6-7.- lnversiones financieras.



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

Porel perfodo que termlna alil{l de Septiembre de 2021

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", em¡tidos 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.- Esümaciones y deterioros.
No se cuenta con cuentas incobrables.

11.- 0tros actfuos.

No se cuenta con otros activos.

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.- Proveedores por pagar a Corto Plazo. Representan compromisos de gasto, adquisiciones devengadas a proveedores de bienes y

4

DEI. E',ERC¡CIO

NOMBRE SALDO

BIENES MUEBLES 8,816,022
ACTIVOS INTANGIEIES s 54,960
DEPRECIACÉN, DETERIORO Y AMORTIZACÉÑ
ACI'MUIADA DE BIENES

-$ 4730,538

TOTAI. s4,150,344.00

NOMBRE SALDO

servicios, que se tenían contratados y que a la fecha de corte se encuentran en proceso y pendientes de pago.

a
J

-

$705,397.00
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Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financleros

Por el perlodo que termina al ilO de Septiembrc 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 previsor y Fideicomiso.

il) NOTAS AL ESTADO DE ACTTVTDADES

l.{ngresos de gestión.

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

2.- ParticipacioneE, aportaciones, convenios, incentivo¡ derivados de la cotaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias,
asignaciones, subsidbs y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

3.- Otros ingresos y benefrcios.

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

4

SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO 707,090.00 MENOR A 365 DÍAS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 633,317.00 MENOR A 90 DIAS

Y CONTRIBUCIONES POR

CORTO PLAZO 474,759.00 MENOR A 90 DfAS

TOTAI. 1,815.166.00

PASIVOS SEPTIEMBRE-SEPTIEMBRE 2021

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS
s 40,915,714.00

NOMBRE SALDO

4

-

NlCNIO( ONCI PTO VENCIMIENTO



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

Por el período que term¡na al ilO de Septiembre de 2021

4.- Gastos y otras pérdidas.

4.1.- Gastos de funcionamiento.

4.1.1 Servicios personales.

4.1.1.1. Remuneraclones al perconal de carácter permanente, su saldo representa el importe del gasto por las percepciones
correspondientes al personal de caÉcter permanente, se la integra de la siguiente manera:

4.1.1.2. Remuneraclones al pesonal de caráster 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.r.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 corno transitorio, integrándose de la siguiente forma:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 4,515,484.00

NOMBRE SALDO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 3,4m,458.00

NOMBRE SALDO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL l,7u,o77.oo

NOMBRE SALDO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 7,517,567.OO

NOMBRE SALDO

4 5



7'n.f TRIIEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financleros

Porel período que termina alilO de Septiembre de 2021

4,1.15 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. Estímulas 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 delTribunal, de acuerdo con los horarios y cargas
de trabajo que hubieren desahogado.

lll) NoTAs AL ESTADO DE VARTACTONES EN rA HACTENDA PÚBUCA/PATR|MON¡O
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 2011y anteriores cuya documentación comprobatoria se encuentra a nombre de la SecretarÍa de Finanzas.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 9,584,107.00

NOMBRE SALDO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 5,239¿ü¡.00

NOMBRE SALDO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL s 2,493,970

NOMBRE SAI-DO

1.2.- Hacienda /Patrimonio generado.

4 6



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

Por el perlodo que termina al !10 de Septiembre de 2021

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.

Resuhados del Eiercicio (Ahono /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).

tv) 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 7,679,656.00

NOMBRE SALDO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 2,927,922.@

NOMBRE SALDO

Efectivo en Bancos 1,600,040.(x) 1,219,253

lnversiones Temporales

Fondos de afectación especlfica

Depósitos de fondos de terceros y otros

Tota! de Efectivo y Equlvalentes 1,6q),0¿10.00 1,219,25t

CONCEPTO 202t 2020

7

-

-



7Tr.f, TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 30 de Septiembre de 2021

2.- Actividades de lnverción

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 2A2l 2020

Flujos de Efactivo de las Actividades de lnverción

Origen 7O5,397 929,149
Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de lnversión 706,397 929,L49

M,O?2Aplicación
Bienes lnmuebleg lnfraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de lnversión

450,O32
38,178

Flujos Netos de Efectivo por Actiuidades de lnversión 667,219 469,1L7

3.- Actividades de Flnanciamiento

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
s
s
s

s
s

s

s
s
s
s

§
s

s

-$s

8

-
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Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Porel período gue termina alilO de Septiembre de 2021

Concepto 2021, 2020

Flujn de Efectivo de las Acdvidades de Financiamiento

Orfen
Endeudamiento Neto

lnterno
Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicacbn 32t3,654 2,59O,817

Servicios de la Deuda

lntemo

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento 3,273,654 2,590,8t7

Flujos netos de Eñectivo por Actividades de Flnanciamiento -S 3,213,654 -s 76,053

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

s
s
s
s
s

s

s

s

s

s

s
s
s
s
s

s

s

s

s

s

2,514,764

2,574,764

9

Ahorro/Desahono antes de rubros Extmordlnarios 2,ggg,g96 469,117
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo.

Depreciación 7O5,197 929,149
Amortización

lncremento en las provisiones

lncremento en lnversiones producido por revaluación.

CONCEPTO 202L 2020



7'rt'f, UEZ Tribunal de Justicia Electoraldel Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina a! 30 de Septiembre de 2021

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

lncremento en cuentas por cobrar

Partidas Extraordinarias

v) coNclLlAclÓN ENTRE LOS ¡NGRESOS PRESUPUESTARTOS y CONTABLES, ASí COrUO ENTRE

LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

TR

4

1 lngresos Presupuestarios $4O,915,714

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

3 Menos ingresos presupuestarios no contables s
Productos de Capital s

Aprovecha mientos de Capital S

lngresos derivados de financiamientos s
Otros lngresos presupuestarios no contables s

4 lngresos Contables (4=1+2-3) §4p,,9t5,714

TRIBUNAL DE JUST]CIA ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Conciliación entre los lngresos Presupuestarios y Contables

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

l0



7Tt"f TRIIEZ Tribuna! de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el perfodo que termlna al ilO de Septiembre de 2021

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:

4

1 Egresos Presupuestarios ?7,?2t,273.OO
2 Menos qtlesos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración s
Mobili?rio y equipo educacional y recreativo s

e instrumental, médico de laboratorio s

s
de defensau 5

Otros egresos Presupuestales no contables s
3 Más gaslgs 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 ?7,32L,273.OO

TRIBUNAT DE JUSTICIA EI-ECTORAI. DEL ESTADO DE ZACATECAS
Conciliacíón entre los Egresos presupuestarios y Contables

Correspondientes del 1ro de Enero al 30 de Septiembre de 202L

11

-

Vehículo y equipo de transporte



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

Porel perlodo que tem¡na al:t0 de Sept¡embr€ de 2021

Cuentas de Orden Contabhs y Presupu6tarias:
Contables:

Valores: No apl¡ca.

Emis¡ón de nes: No aplica

Avales v rantías No aplica

Julclos: Se t¡ene alcierre del presente ejercicio elAmparo en Revis¡ón A.R. 5/2018 yAmparo Directo A.O.L2O7l2O7A, delTr¡bunal Colegiado delvigésimo
tercer c¡rcu¡to con sede en Zacatecas, con un valor aproximado de S650,000.00 MN con la alta probabilidad de resofuerse en el ejercic¡o 2021. Estos
reg¡stros son una obl¡gación presente sur8'xla de sucesos pasados que no han sido reconoc¡dos contablemente porque el importe no puede ser medido
con la sufic¡ente f¡abilidad y la no suf¡ciencia presupuestal. Una vez determinadas las resoluciones, serán reconocidos como unos pasivos cont¡ngentes
mismos que requerirán de la ampliación presupuestal correspondiente.
Julclos: se t¡ene al cierre del presente ejerc¡c¡o el Juicio de Relación Laboral TRIJEZ/RL-@1-2021, delTribunal coleg¡ado del vigésimo tercer circuito con
sede en Zacatecas, con un valor aproximado de $2ül,Oflr.ú Mf{ con la aha probab¡l¡dad de resolverse en el ejerc¡cio 2021. Estos reg¡stros son una
oblEación presente surS¡da de sucesos pasados que no han sido reconoc¡dos contablemente porque el ¡mporte no puede ser med¡do con la suf¡c¡ente
fiabil¡dad y la no sufic¡encia presupuestal. Una vez determinadas las resoluciones, serán reconoc¡dos como unos pes¡vos contingentes mismos que
requerirán de la ampliación presupuestal correspondiente.

Contratos Dara lnvers ión Med¡ante Provectos Dara Prestac¡ón de Serv¡cios (PP5) v Similares: No apl¡ca.

Bienes concesion os o en comodato: No apl¡ca

Presupuestdrías:

Cuentas de ¡ngresos: No apl¡ca.

Cuentas de egresos: No apl¡ca.

c) NoTAS DE GEST!ÓN ADMIN|STRAT|VA.

4
12

1. lntroducclón-

Los Estados Financieros de los entés públicos, proveen de información flnancierá a los princip¿les usuarios de la m¡sma, alCongreso y a los ciudadanos. El

objetlvo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-f¡nanc¡eros más relevantes que influyeron en las decisiones del



rTtf TRIJEZ Tribunal de Just¡cia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Flnancleros

Por el perlodo que tem¡na al 30 de Séptlembre de 2021

2. Panorama €conómko y flnanciero.

El Decreto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, ha manejado presupuestos muy por debajo de lo solic¡tado, por lo tanto año con año elTribunal
solic¡ta ampliación de presupuesto para poder alcanzar los objetivos trazados.

3. Autorizac¡ón e H¡storia.

a) Fecha de creaclón del ente. El día 12 de Jul¡o del 201.4, en el periódico ofic¡al del Órgano de Gobierno, se publicó el decreto no- 177, donde se reformá
al artículo 42 de la constituc¡ón Política del Estado de Zacatecas, creando un capítulo Segundo alTítulo Tercero, donde menciona en el ¡nc¡so, " a. se
dota de plena autonomh al Tr¡bunal de Just¡c¡a Electorel del Estado de Zacatecas, desincorporándolo del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, y
estableciendo su neturaleza jurídica como una autor¡dad jurisd¡ccional especializada en materia electoral , con personalidad juríd¡ca propia y patr¡monio
propios, plena autonomía en su funcionamiento o independencia en sus decis¡ones".

bl Prlnc¡pales camb¡os en su estruct¡ra. Eldfa 26 de Noviembre de 2014, en el periódico ofic¡eldentro delTomo CIC(IV Núm.95 se publicó la Ley Orgánica
delTribunal de Just¡cia Electoral del Estado de Zacatecas.

4. Ortanlzación y obpto social

a) Ob¡eto soc¡al. Resolver las controversias electorales que se suscitan con motivo de los actos o resoluc¡ones delórgano administrat¡vo en cualquier
momento, así mismo, como aquellas surgtlas con motivo de la renovación de los poderes Legislativo, Ejecuüvo, e integrantes de los Ayuntamientos
del Estado.

Resolver los conflictos entre los órganos que conforman el lnst¡tuto Electoral del Estado de Zacatecas y sus servidores públicos, así corno de entre
los servidores públicos delTr¡bunalde Just¡c¡a Electoral del Estado y el propio órgano jurisd¡cc¡onal. Llevar a cabo la real¡zac¡ón y fomento de la

invest¡gación y capac¡tación electoral y demás act¡vidades inherentes, de conform¡dad con las leyes aplicables.

4
13

período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financ¡eros para la mayor comprensión de los mismos y sus particular¡dades. De

esta manera, se ¡nforma y explica la respuesta del gob¡erno a las condiciones relac¡onadas con la ¡nformación financiera de cada período de gestión; además,

de exponer aquellas polfticas que podrían efectar la toma de decisiones en perlodos posteriores.

En este apartado se revela el panorama general del medio económico en el que se desempeña el ente públ¡co, asícomo las pr¡ncipales bases y polfticas
rehc¡onadas con la información financ¡era, para mayor comprensión de los mismos, como se ¡nforma a continuación:
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b) Prin cipal act¡vidad. Corresponde al Tribunal de Justic¡a Electoral del Estado la facultad de aplicar las leyes en asuntos de materia electoral estatal;

c) E¡erc¡cio fiscal. Los estados f¡nanc ieros, asícomo las presentes notas corresponden al ejercic¡o fiscal 2021;

d) Résimen iuríd¡co. El Tribunal de Just¡c¡a Electoral del Estado de Zacatecas está sujeto alorden jurídico Federal por la Constitución Polít¡ca de los

Estádos Unidos Mexicanos, la Ley General de lnst¡tuciones y Procedimlentos Electorales, La Ley de Partidos Polít¡cos, La Ley General en Materia de
Del¡tos Electorales y las leyes que de ellas emanan; a la Constitución Polftlca del Estado L¡bre y Soberano del Estado de Zacatecas, Ley Electoral del

Estado de Zacatecas, la Ley Orgán¡ca del lnst¡tuto Electoral del Estado de Zacatecas, La ley del S¡stema de Medios de ¡mpugnación Electoral del

Estado de Zacátecas, la Ley Orgán¡ca del Tribunal de Just¡cia Electoral del Estado de Zacatecas y a las Leyes Estatales que de éstas se deriven.

e) Cons¡derac¡ones f¡scales del ente. Se tiene la obligac¡ón de real¡zar elentero mensual de las retenc¡ones de lmpuesto Sob re la Renta (lSR) por sueldos
y salarios, retenciones de lsR por concepto de pagos as¡milados a salar¡os, ISR por retenciones realizadas por servic'ros profes¡onales asf como el

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

f) Estru ctura organizacional básica Para el per¡odo que se informa, se encontraba vigente la Ley Orgá[¡ca del Tr¡bunalde Justicia Electoral del Estado

de Zacatecas publ¡cado el dla 25 de Noviembre de 2014, en el periód¡co of¡c¡al dentro delTomo CXXIV Núm. 95,

c) mEos mandatos anál de los cua d El Tribunal de Justica Electoraldel Estado de Zacatecas no es

fideicomitente o f¡de¡com¡sar¡o de n¡ngún fideicomiso, mandato y análogo.

5. Bases de pr€paración de loe Btados Financieros. El registro, reconocim¡ento y presentación de la información presupuestaria, contable y patr¡monial de las

opereciones delTr¡bunal de lusticia Electoral, están preparados conforme a los Postulados Básicos de Contab¡lidad Gubernamental, las operac¡ones se han
procesado con base en los acuerdos emit¡dos por el Pleno en materia administrativa, así mismo la información se elaboró conforme a las normas, cr¡ter¡os y
pr¡ncipios técn¡cos emit¡dos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables.

6. Pollücas de Contabilldad Sltnlñcatlvas.

Las polít¡cas de contab¡lidad significat¡va son las enunciadas en h Ley Generalde contab¡l¡dad Gubernamentaly los Acuerdos Em¡t¡dos por elconsejo Nac¡onal

de Armonización Contable (CONAC), basada en los postulados básicos, en las car¿cteríst¡cas delsistema de información gubernamental que enunc¡a le Ley

y en el marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabiltación, valuac¡ón y presentac¡ón de la

4
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información financ¡era confiable y comparable, que perm¡ta la expres¡ón fiable de las transacc¡ones en los estados financ¡eros, con registros contables con
base acumulativa y demás características enunc¡ades en la propia ley.

a) Actual¡zac¡ón: Método ut¡l¡zado Dara la actual¡zación del valor de los act¡vos. pasivos v Hac¡enda Públ¡ca/ Patrimon¡o, y las razones de dicha elecc¡ón

El Tribunal de Just¡c¡a Electoral del Estado de zacatecas no re-exprese o actualiza el valor de sus activos, pasivos y hacienda públ¡ca/patrimon¡o, para

reconocer los efectos de la inflac¡ón.

b) lnformar sobre la realizació de ooeraciones en el extraniero v de sus efectos en la infor ón financiera subernamental
No apl¡ca.

c) Método de valuación de la ¡nversión en acciones de Compañfas subsidiarias no consolidadas v asoc¡adas.

No ¿pl¡ca.

d) Sistema v método de evaluación de lnventar¡os v costo de lo vend¡do.

No aplica

e) Benefic¡os a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuar¡a l, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la
est¡mac¡ón de gastos tanto de los beneficios actuales como futuros,
Esta informac¡ón corresponde al lnst¡tuto de Segur¡dad Soc¡al al Servicio de los Trabajadores del Estado ISSSTEZAC

f) Provis¡ones: objetivo de su creación, monto y plazo.

No apl¡ca.

glBgsCryg§: objetivo de su creación, monto y plazo

No apl¡ca.

hl a-ñh¡^. á- á^lí} icas contables corrección de erro ró. ir'ñ+^ ¡^ñ l. .^r,a lac¡ón de los efectos ue se tendrá en l¡ inf¡¡m¡¡iÁn Ii era delente úblico
va sea retros o Drosoect¡vos

4
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il Reclas¡ficac¡ones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operac¡ones.

En térm¡nos generales, se informa que al día 30 de Sept¡emb re de 2021, no se realizaron asientos de reclasif¡cac¡ón contable que implicaran camb¡os en los

t¡pos de operaciones.

¡) Depurac¡ón v cancelac¡ón de saldos.

En términos generahs, se ¡nforma que durante el periodo no se realizó depurec¡ón y cancelación de saldos

7. Po6lción en Moneda Ecran¡era y Protección en R¡esto Camblario

a) Activos en moneda extran¡era.

No aplica.

b) Pas¡vos en moneda extraniera.

No aplica.

c) Posic¡ón en moneda extraniera

No aplica

d) Tipo de cambio.

No aplica.

8. Reporte Analft¡co del Actlyo

a) V¡da útilo oorcenta¡es de deoreciación. deter¡oro o amortización ut¡l¡zados en los diferentes tipos de act¡vos

Durante el eiercicio 2017 tomando como base las "Principales Reglas de Reg¡stro y Valoración del Patrimonio", y los "parámetros de Estimación de Vida

Útil", em¡tidos por el CONAC, se realizó el teg¡stro contable de la depreciación correspondiente. El saldo de los rubros de bienes muebles se encuentra
plicac¡ón de una parte de la depreciación ya que segmento

4

en proceso de conciliación de forma ffs¡ca y contable, asim¡smo se encuentra pend¡ente la a

l6

e) Eou¡valente en moneda nac'ronal.

No aplice.
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de los bienes muebles está contemplado dentro de las donac¡ones de capital, que representa el monto de bienes muebles en poses¡ón delTribunal de

Justic¡a Electoral relativas al ejercicio fiscal 2011 y ejerc¡cios anteriores cuya documentac¡ón comprobator¡a se encuentra a nombre de la Secretaría de
F¡nanzas. Se tiene prev¡sto terminar la conciliac¡ón, aplicar la deprec¡ac¡ón y estimar la revaluación del ¡nventario de b¡enes muebles durante el eierc¡cio

f¡scal el 2021 a f¡n de que el valor contable se encuentre actualizado y dar cumplimiento a los lineamientos de armon¡zac¡ón contable emit¡dos por el

coNAc.

b) Cambios en el oorcentaie de deo o valor residualde los act¡vos

La Coordinación Administrat¡va, quien es la responsable de la administración de los act¡vos, determinó un valor residualde un 10%.

c) lmoorte de los Eastos caD italizados en eleierc¡c¡o. tanto financieros como vestisac¡ón y desarrollo
No aplica.

d) Riessos por t¡oo de camb¡o o tipo dqint€rés de las invers¡ones financieras

No aplica.

e) Valor act¡vado eletldclqicio de los bienes construidos por la entidad.

No apl¡ca

g) Desmantelamiento de Activos. proced¡m¡entos, ¡mplicaciones, efectos contables.

No aplica.

h) Adm¡n¡strác¡ón de activos; planeación con elob¡etivo de que el ente los util¡ce de manera más efectiva

No aplica.

Ad¡c¡onalmente, se incluyen las expl¡caciones de las pr¡nc¡pales var¡ac¡ones en elactivo, en cuadros comparativos como s¡gue:

4

a) lnversiones en valores.
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f) Otras c¡rcunstanc¡as de caÉcter s¡gn¡ficativo que afecten el act¡vo, táles como bienes en qarantía, señahdos en embarsos, litigios. tftulos de inversiones
éntregados en garantfas, baia s¡gnificativa del valor de ¡nvers¡ones financieras, etc.

No eplica.
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o, Patr¡monio de OrEanismos descentrali os de Control Presuouestar¡o lndirecto
No aplice.

c) lnvers¡ones en empresas de oarticiDación mavoritaria.

No aplica.

d) lnversiones en emDresas de partic¡oación m¡noritaria.

No aplica.

e) Patrimonio de orqanlsmos descen lizadostra de control oresuouestario d¡recto. sesún corresoonda.

No eplica.

9. F¡deicomkos, Mandatos y Análogos

No apl¡ca.

11. lnformaclón sobrc la Deuda y el Reporte Analíüco de la Deuda

No apl¡ca.

12. Callfl caclonG otortadas
No aplica.

13. Proceso de Meiora
Durante elejercic¡o 2017 tomando como base las "Principales Reglas de Registro y Valoración del Pafimonio", y los "parámetros de Estimación de Vida tltil",
emit¡dos por el CONAC, se realizó el registro contable de la depreciación correspondiente. El saldo de los rubros de b¡enes muebles se encuentra en proceso de

No aplica.

4
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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 2O2l 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 2021 hacer depuración de saldos y reclasificación de cuentas que muestran saldos del ejercicio 2Ot4,zOtS 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. lnformación por Segmentm

No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica.

16. Partes Relacionadas

No aplica.

17. Responsabilidad Sobre la Presentacién Razonable de la lnformacién Contable
La lnformación 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. lnformación adkional.
Fuente de información. Sistema lntegral de lnformación 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 2021, Estado de Actividades del 1de Enero al 30 de Septiembre del 2021. Normas
y Metodología para la Emisión de lnformación Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

4
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Dlreccbnes de ¡nt€met www.tri¡ez.mx
Oom¡cil¡o: Av. Pedro Coronel No. 114 Col. Geranios, Guadalupe, Zacatecas.
Teléfono: 9224558

"Bajo protesta de decir verdad declar¿mos que los Estados Financieros y sus notas, son

FIRMAS:

htegró:

ZAPATA
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correctos y son responsabilidad delemisor,'
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