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TRIJEZ Cuenta Pública 2021
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020

(Pesos)
TRIBUNA1. DE JUSTICIA ELECTORAL

DEL E~"AOO DE ZACATECAS

COf'IJCEPTO • • 10::1 Año. :0::0' CONC~PTO :021 Año, 2.0:0

ACTIVO PASIVO

Efectivo Y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios

497.667

3,625.756

1,219,253
2,811,297

Inventarios

Cuentas por Pacar a Corto Plazo

Documentos por Pacar a Corto Plazo
Porción i Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Pino
Titules y Valores I Corto Pino

Pasivos DiferIdo, a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantla v/oAdmlnlstrlcl6n a Corto Plazo
Provisiones I Corto Plazo

Otros Pasivos a COrto Plazo

4,190.632

Almacenes
Estlmacl6n por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

4.030.550
4,190,132

Activo No Cin:ulont.

Inversiones Financieras a LIrIO Plazo
Derechos a Recibk Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infrae$tructura V Construcciones en Proceso
Bienes Muebles

Acti ....os Intangibles

Oe:preclación, Deterioro V Amortlzadón Acumulada de Blene$
Activos Diferidos

Estimación por Pérdldt o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Acttvos no Clrculantea

$
$
$
$
$

-s
$
$
$

64.960

Cuentas por Pagar a lar¡o Plazo
Documentos por Papr a largo Plazo

Deuda Pública a I.Ir¡o Plazo
Pasivos Dfferldos a Largo Plazo

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

Provisiones a lirIO Plazo4.025.241

Total d. 'Olivo. No Circulant..

Totald"PruJt¡o <.190.632 4.051.544

2.493.970 :¡,tu.m

2.493,970 2.493.970

1.4... 895 2.2".799

822._ -$ 469.117
2.256,384 s 2.754.916

s
$
s

Totol d. Att#w)$ No Circulant.. 4,817,563

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Tatal d., Activo 8,...,113

IfocMnda PúhlkQ/pQfrlmonio CDntribuldo

Aportaciones
Donaciones de Capital

Actual1zacJón de la Hacienda Públia/ Patrimonio

HcxMnda Púhllco/Patrimonio G.".mdo

Resultados del Ejercido (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

-s
$
s
s
s

Resultado por Posición Monetaria
Resultado p;>rTenenda de Activos no Monet.arlos

Total Hotienda Públkq/ Patrimonio

CONTABLE 1

3.962.962

95.382

4.051.544

4,789.169
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Concepto ,: ,~' 2021 2020 'Conc.pto 20::1 '. 2020

TRIJEZ Cuenta Pública 2021
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 1 de Enero al31 de diciembre de 2020

(Pesos)
TRI8UNAl DE JUSTICIA ELECTORAL

OEL ESTADO DE ZACATECAS

GASTOS y OTIlAS pálDlDASINGRESOS Y OTROS BENEFtctos

l,..aos d... Gut56n

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Galtos cM Funcionemiento

Servidos Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

52.891.044

46,608,332

2.179,011

4,103,695

Transferenet., AsilnKkmet. Subsidios YOtra. Ayuda.
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector- Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y JubilacionesParticipaciones,.Apomcionn, Transferencial, AligNdone •• Subsidios y Otra. Ayuda.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracl6n Fiscal y Fondos

Distintos de Apor., Transf., Asig., Sub. Y Pen

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones. y Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos AMogos

40,919,308 Transferencias a la Seguridad SocIal

Donativos

Transferencias al Exterior

52,953,582

Otros 1,....10. Y B.neficlos

Ingresos AnancJeros

Incremento por Variación de Inventarios

DlsrrunuclÓn del Exceso de Estimadones por Pérdida o Deterioro u obsolescencia

Ofsminución del Exceso de: Provisiones

otros Ingresos y Beneficios Vilrios

Partlclpac:lo"" y Aport~Io,...
Partidpaclones

Aportaciones

Convenios

CO,Sl9,3C18 Int.,..... ComWone. yotros Gallos de .. Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

52,953,SI1

otro. Gialtos y "rdlda. Extraordinaria.

Estimaciones, Deprecl.cIones, Deterioros, Obsolescencia VAmortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarlos

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y obsolescencta

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

885,_
885,028

Invarsi6n Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total d. Ga.tcn y Otras Phdldcu 53,776,on

R• .uItodOJ d.t Ef.rcklo (A"orro/oaa"orro) -$ 1122. ... -$

CONTABLE 2

40,"",27&
35,284.os5

1,610,211

3,565,010

929,141

929,149

",S8I.425

469.117
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Ex(eio o lnsuf¡(¡en(¡a en
la A.tuel¡¡ación de le

Hacienda

del.m¡sorB.ro p.oBb dc dlclrvcrdad dedañlÉ q@ 106 Elt dc

REYES

CONTABLE 3
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eue_ Pública 2021

Tribunal de Justicia Electo'" del Estmo do Zacllteaos

Estado de cambios en la Situación Fln.nciera

0011 do Enero .31 do Diciembre de 2021

(Pesos)

(_oncl.'pto ~ • Origen Aplicación' , ,. , I Concepto ~ 1.. " ' " • ( 'Oneen .~ "'Apl~c~(jon'''''' 11

TRIJEZ
TRI8UNAL DE JUSTICIA ElECroRAL

DEL ESTADO DE ZACATECA5

ACIlVO

Activo Cirtu_

Efectivo V Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarlos

Almacenes

rsnmecren por Pérdida o Deterioro de ActIvos Circulantes

Otros Activos CIrculantes

s
S

Activo No Cln:ulllnto

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo Plazo

Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depredación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

1,606,614 $

721,5116

721,586 S

S

885,028 $

885,028

876,997 PASIVO 227,669

114,459 Paivo Clrcu&ante 227,669

814,459

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a COrto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantfa vIo Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

S

62,53.

PosI1IO No Circulante

62,538

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos 8 Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía vIo en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HAOENDA PÚBUCA/ PATRIMONIO

Heclendo Públb/Potrimonlo COntribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública I Patrimonio

Hoclendo Públlco/Potrimonlo Generado $

Resu ltados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios AnterIores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en .. Actu.Uz.clón de ta Hacienda Pública/htrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

CONTABLE 4

95,382

95,l1Z

227,669

95,382

s
$
$

1161.905

S
S

82VIJl9

39,416
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Cuenta Nbll~ 2021
Trlbun" de Justtda Electoral del Estado de :zac.tec:as

Estado de Rujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Dldembre de 202.1 ydet 1 de En .. o" 31 de cldernbrede 2020

(Pesos)

TRIJEZ

Rujos de Efedlvo de hlS ActIYid.des de Operlldón

""....Impuestos
Cuotas V Aportaciones de Selurtdad Social
Contribuciones de mejoras
De"""",
Productos

52.953.582 40.919.308

40,919,308

41.388,.425
35.284,055

1,610,211
3,565.010

929,1A9

469,117

Rujas de Efectivo de las AdMdades de kwersión

Orillm
Bienes Inmuebles, Infraestructur. V Construcciones en Proceso

885.028 929,149

885.028 929.149

62,538 "',032

62.533 460,032

822,.90 469,111

221,669 2.slA.164

227.669 2,514,764

"',256 2,590,817

949,256 2,590,811

721,581 -$ 16,053

nt,587 -6 16,053

1.219,253 1,295.3(16
497,667 1,219,253

Aprovechamientos
Inl""es05 por Venta d.lHene:s VServicios

Partlclpac+ones V Aportaciones
Transferencias, Astan.clones V Subsldl05 y Otras Ayudas
Otros Oríaenes de Operecl6n

52,953,582

Bienes Muebles
Otros Orlcanes de Inversión

Bienes Inmuebles, Infraestructura V Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplic.Klones de InWll$Jón

Rujos Netos de Efectivo por ActMdades de inversión

Rujo de Efectivo de las Actividades de RnWldmllento

""'"Endeudamiento Neto

Intemo
Externo

Otros Oripnes de Financiamiento

...._60
Servicios de la Deuda

Interno

,><temo
Otras AplicaCiones de Ananclamiento

Rujo! netos de Efectivo por ActivIdades de Rnand...,lento .$

Aplicación
Servicios Persona~
Materiales y SUministros
Servicios Generales
Transferencias Intemas V AsI.,,&clones al Sector Público
Transferendas al resto del5ector Público
SUbsidios y Subvenciones

Ayudas Soclalet

Pensiones V Jublladonfls

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos V Contratos Aná/oJOS

Transferencias a 'a Squndad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Conwlnios

Otras AplicaCiones de Operación

S3.n6,071
46.608,332

2.179.016
4,103,695

885,028

lnaemento/Dlsmlnud6n NebIi en el Efectivo y Equivalentes .. Efectivo -s.$ 822 ...... $

Efectivo., Equiv"entes al Efectivo al mido dtt Ejerddo
Efectivo., Equivalentes" Efec::tiYo.. fin .... EJerddo

Rulos Netos de Efectivo por Adtvidades de Operación

Bajo protesta de decir verdad declararnos que los Est.cfos Financie son razonablemente corred:os V responsablHdad del eml'or

CONTABLE S



" I ,"J~ TRIJEZ Cuenta Pública 2021

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zaatacas

Estado Analltlco del Activo

Del 1 de Enero al31 de Diciembre de 2021

(Pesos)

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACAl ECAS

. . Saldo InicIal Cargosdel Periodo Abonos del Periodo SaldoFinal V~rlacion del Periodo -,
Concepto

1 2 3 4 =11+2-3) J 14-1)

ACTIVO

Activo Circulante $ 4,030,550 $ 114,106,471 $ 114,013,599 $ 4,123,423 $ 92,873

Efectivo y Equivalentes $ 1,219,253 $ 55,434,865 $ 56,156,451 $ 497,667 -s 721,586

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $ 2,811,297 $ 58,671,607 $ 57,857,148 s 3,625,756 s 814,459

Derechos a Recibir Bienes o Servicios $ $ $ $ $

Inventarios s $ s $ s
Almacenes s $ $ s s
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes s $ $ $ $

Otros Activos Circulantes s $ s $ s

Activo No Circulante $ 4,817,563 $ 522,570 $ 1,345,060 s 3,995,073 -s 822,490

Inversiones Financieras a largo Plazo $ $ s s $

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo Plazo $ $ $ s s
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $ $ s s $

Bienes Muebles s 8,777,844 $ 522,570 s 460,032 s 8,840,382 $ 62,538

Activos Intangibles s 64,960 $ s s 64,960

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -s 4,025,241 $ 885,028 -s 4,910,269

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

TOTALDELACTIVO s 8,848,113 $ 114,629,041 $ 115,358,659 s 8,118,496 .s 729,617

105 Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

~

CONTABLE 6



TRIJEZ Cuenta Pública 2021

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Estado Analitlco de la Deuda y Otros Pasivos

Al 31 de Olclembre de 2021

(Pesos)
TRIBUI',," DE JUSTICIA EUCTnRAl

on ESTADO DE lA('ATECA\

, Institución o País . .
Denominaclón de las Deudas . Moneda de Contratación Acreedor Saldo lnicial del Portodo Saldo Final del Penodo

OEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

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

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

Subtotal a Corto Plazo $ $

Largo Plazo
Deuda Interna $ S

Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos N/A $ s
Titulos y Valores $ $
Arrendamientos Financieros $ $

Deuda Externa $ $
Organismos Financieros Internacionales $ s
Deuda Bilateral $ $
Titulos y Valores $ s
Arrendamientos Financieros $ s

Subtots/ a Largo Plazo $ $

Otros Pasivos S 4,058,344 $ 4,190,632

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Pesos Mexicanos N/A $ $
Subtotal de otras Obligaciones Financieras $ $

Otros Pasivos del Ente Pesos Mexicanos DIVERSOS PASIVOS s 4,058,344 $ 4,190,632
Subtotal de Otros pasivos del Ente $ 4,058,344 $ 4,190,632

Total de Deuda y Otros PII$IVOS $ 4,190,632

Bajo protesta de decir verdad declaramos que I dos Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

CONTABLE7



I ,
TRíJEZ

Cuenta Pública 2021

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Informe Sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de Diciembre de 2021

(Pesos)

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAl.
DEL ISrAIJU Ol ZACAlH.AS

NO SE CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES A LA FECHA

. ' " . . . '- I ., I " '. l' " ', , I ¡,ji. . .

s Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad d

CONTABLE 8
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TRIJEZ

hIt

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

Por el período que termina al 31 de Diciembre de 2021

Las presentes notas a los Estados Financieros, con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley de General de contabilidad Gubernamental,
forman parte integral de los Estados Financieros del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacateca s y tienen como finalidad la revelación suficiente e

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

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

de Justicia Electoral del Estado.

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

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

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

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

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

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

~1



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

Por el período que termina al 31 de Diciembre 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.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

Activo
1.- Efectivo y equivalentes

Bancos/Tesorería. El saldo de este concepto está representado por cuentas bancarias operadas por el Tribunal de Justicia Electoral
que se desglosan a continuación:

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

}' ~~~~~f~'i.~f:Y:~v.~\S~~J~!¡~}~f~~~·,)t\=~I'jOMBRE~-:;~~¡',,~.¡~~.;f~"!fX:~~~í¡;;~.!~~~~f.{~~~~rsAcDÓ:~~
h~f.r·b'~:~~f:.';'~~.'r:l,¡¡;,f 1",r.I"~,¡j¡";..;,,...!tI:('" I! ,~"<~~,~'!l4~ ~~ .. '~~~f1'tl ,,~~ti'lfl ,(Fr,.",~~' I '1) ~~1..11 o(~:,~l 'IJoIl>,.~r¡.ttt,¡;»~~",itlii~,'';!~t~l\j,~;Jt~

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 0.00

1123 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3,625,756.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO
PLAZO 0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO y EQUIVALENTES 0.00

TOTAL 3,625,756.00

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

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

6-7.- Inversiones financieras.
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TRIJEZ
I ¡... h r. I "11",1

'.'

Pasivo
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No se cuenta con inversiones Financieras.

8-9.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
Durante el presente ejercicio tomando como base las "Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio", y los "Parámetros

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

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

~~~:r~4'~~:'~~'r~?'l': ;:~~~~{rzy}~¡>~NO-Mi3RE~::;;r~;r~~~~,,{1~~'~:t.~t{~r;:~tlt;~~[!""r;~I~i.~~:~(V;i~"~:;t~V~~t;~~z~rsA'T!DO~';~.J'M~F~1,~r~I":;~'t;t<» 'r;
~~. " .~.j,..\ 1>1""~"",, "._d '. ~,-}." •• :,·'P.;_,~ . .<-. t~,..-'~. ,;;iI:""'.,: roo -,~ tt* ..'!i"-'t, ''01. ... -,' ~ \~' •• '.'~,,¡

BIENES MUEBLES $ 8,840,382.00
ACTIVOS INTANGIBLES $ 64,960.00
DEPRECIACiÓN, DETERIORO Y AMORTIZACiÓN -$ 4,910,269.00
ACUMULADA DE BIENES

TOTAL $3,995,073.00

10.- Estimaciones y deterioros.

No se cuenta con cuentas incobrables.

11.- Otros activos.

No se cuenta con otros activos.

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

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

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

/~
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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.

- -'

. PASIVOS DICIEMBRE-DICIEMBRE 2021, , ,,', [.', _ , ,
~~~

. _ ~ _, CON,QEf9 :_; ->. • ••.•• ' _ j\~ONTO __. _,. _ VENCIMIENTO, _, .",

SERVICIOS PERSONALES A CORTO PLAZO 2,773,493.00 MENOR A 365 OlAS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 610,515.00 MENORA90oíAS
RETENCIONES y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A
CORTO PLAZO 806,624.00 MENOR A 90 OrAS

4,190,632.00TOTAL

11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

l.-Ingresos de gestión.

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

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

OTRAS AYUDAS

3.- Otros ingresos y beneficios.

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

41<
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4.- Gastos y otras pérdidas.

4.1.- Gastos de funcionamiento.

4.1.1 Servicios personales.

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

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

4.1.1.2. Remuneraciones al personal de carácter transitorio, su saldo representa el importe del gasto por las percepciones
correspondientes al personal de carácter eventual, se la integra de la siguiente manera:

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

gratificaciones de fin de año y el bono especial anual:

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

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

5~
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4.1.1.5 Otras prestaciones sociales, el saldo representa el importe de otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal

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

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

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

prestar sus servicios durante los horarios que se establezcan, tomando en cuenta que durante los procesos electorales, todos los días
y horas son hábiles, y el artículo 68 que indica que durante los procesos electorales, no se pagarán horas extras, pero se preverán en el

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

de trabajo que hubieren desahogado.

111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1.- Hacienda Pública/Patrimonio

1.1.- Hacienda Pública/Patrimonio contribuido

Donaciones de capital, representa el monto de bienes muebles e inmuebles en posesión del Tribunal de Justicia Electoral relativas al ejercicio
fiscal 2011 y anteriores cuya documentación comprobatoria se encuentra a nombre de la Secretaría de Finanzas.

1.2.- Hacienda Pública /Patrimonio generado.

6~
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Actualización de la Hacienda Pública. Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios
anteriores integrándose de la forma siguiente, que se transfirieron del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas,

al nuevo Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.

Resultados del Ejercicio (Ahorro IDesahorro). Las modificaciones que en el periodo que se informa ha sufrido la Hacienda Pública/ Patrimonio
Generado se explican por el reflejo en la cuenta de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

1.- Efectivo y equivalentes.

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

como sigue:

" ' t - ' CONCEPTO
' ,~ ". ~, '. ~ < - ~ 'úi21 - - 2620'- , -- .- - .- __ •• _~_ ,, __ 0 __ "" __ ~ ••• _ • -

Efectivo en Bancos 497,667.00 1,219,253

Inversiones Temporales
Fondos de afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivo y Equivalentes 497,667.00 1,219,253

71<
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2.- Actividades de Inversión
Dentro de los Orígenes y Aplicación considerados en el apartado del Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión, mismos que se detallan a

continuación:

. Concepto .' 2021 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen $ 885,028 $ 929,149
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $ $
Bienes Muebles s s
Otros Orígenes de Inversión $ 885,028 $ 929,149

Aplicación $ $ 460,032
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso s $
Bienes Muebles 460,032
Otras Aplicaciones de Inversión s 65,538 $

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión $ 822,490 -$ 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:

8
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,Concepto 2021 2020
, ,

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen $
$
$
$
$ 2,514,764

$
$
s
s
$

227,669 2,514,764
Endeudamiento Neto

Interno
Externo

Otros Orígenes de Financiamiento 227,669

Aplicación $ 949,256 $ 2,590,817

Serviciosde la Deuda s $
Interno $ $
Externo $ $

Otras Aplicaciones de Financiamiento $ 949,256 $ 2,590,817

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -$ 76,053-$721,587

4.- Conciliación de 105 Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

, '

, CONCEPTO ' ". -:.' , - 20'21' . ',' " ':" " ',',''', 2026 ' " -,, , .,,, <' •

.' -, ~:.. ,.' , , , '> .'~ c-, ~,,' . ,; .,.... ',_ _ -' -.' I ~ "l .~~ , J-.~ ,:~

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 822,490 -469,117
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo.

Depreciación 885,028 929,149
Amortización

Incremento en las provisiones

9
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Incremento en inversiones producido por revaluación.

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

Incremento en cuentas por cobrar

Partidas Extraordinarias

V) CONCILIACiÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS y CONTABLES, Así COMO ENTRE
LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS y LOS GASTOS CONTABLES.

10 d(
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Estimaciones, depreciaciones, deterioros $

Otros Gastos

Provisiones $
Disminución de Inventarios $

Total de Gasto contable

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.

ll~
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las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:
Valores: No aplica.

Emisión de obligaciones: No aplica.

Avales y garantías: No aplica

Juicios: Se tiene al cierre del presente ejercicio el Amparo en Revisión A.R. 5/2018 YAmparo Directo A.D. 1207/2018, del Tribunal Colegiado del Vigésimo

Tercer circuito con sede en Zacatecas, con un valor aproximado de $650,000.00 MN con la alta probabilidad de resolverse en el ejercicio 2022. Estos

registros son una obligación presente surgida de sucesos pasados que no han sido reconocidos contablemente porque el importe no puede ser medido
con la suficiente fiabilidad y la no suficiencia presupuestal. Una vez determinadas las resoluciones, serán reconocidos como unos pasivos contingentes

mismos que requerirán de la ampliación presupuestal correspondiente.

Juicios: Se tiene al cierre del presente ejercicio el Juicio de Relación laboral Amparo Directo laboral 147/, del Tribunal Segundo Colegiado con sede en
Zacatecas, con un valor aproximado de $500,000.00 MN con la alta probabilidad de resolverse en el ejercicio 2022. Estos registros son una obligación

presente surgida de sucesos pasados que no han sido reconocidos contablemente porque el importe no puede ser medido con la suficiente fiabilidad y
la no suficiencia presupuestal. Una vez determinadas las resoluciones, serán reconocidos como unos pasivos contingentes mismos que requerirán de la

ampliación presupuestal correspondiente.

Juicios: Se tiene al cierre del presente ejercicio el Juicio de Relación laboral TRIJEZ/JRl-001-2021, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer circuito con

sede en Zacatecas, con un valor aproximado de $200,000.00 MN con la alta probabilidad de resolverse en el ejercicio 2022. Estos registros son una

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

fiabilidad y la no suficiencia presupuesta]. Una vez determinadas las resoluciones, serán reconocidos como unos pasivos contingentes mismos que

requerirán de la ampliación presupuestal correspondiente.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)y Similares: No aplica.

Bienes concesionados o en comodato: No aplica
Presupuestarias:

Cuentas de ingresos: No aplica.

Cuentas de egresos: No aplica.

12
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C)NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA.

1. Introducción.

los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El
objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del

período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De

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

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

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

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

2. Panorama económico y financiero.
El Decreto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, ha manejado presupuestos muy por debajo de lo solicitado, por lo tanto año con año el Tribunal

solicita ampliación de presupuesto para poder alcanzar los objetivos trazados. No omitiendo realizar el proceso electoral.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente. El día 12 de Julio del 2014, en el Periódico Oficial del Estado, Órgano de Gobierno, se publicó el decreto no. 177, donde se

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

" 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 jurídica propia y

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

b) Principales cambios en su estructura. En el periódico oficial dentro del Tomo CXXIV Núm. 95 correspondiente al 26 de Noviembre de 2014, se publicó

la ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.

4. Organización y objeto social
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a) Objeto social. Resolver las controversias electorales que se suscitan con motivo de los actos o resoluciones del órgano administrativo en cualquier

momento, así mismo, como aquellas surgidas con motivo de la renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo, e integrantes de los Ayuntamientos

del Estado.

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

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

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

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

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

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

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

Delitos Electorales y las leyes que de ellas emanan; a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, Ley Electoral del
Estado de Zacateca s, la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, La ley del Sistema de Medios de impugnación Electoral del

Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacateca s, Reglamento Interno, entre otros ordenamientos.

e} Consideraciones fiscales del ente. Se tiene la obligación de realizar el entero mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos

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

entero de las retenciones dellSR por pagos de rentas de bienes inmuebles, Impuestos Estatales, de seguridad sociallMSS e ISSSTEZAC.

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 en el Periódico Oficial del Tomo CXXIV Núm. 9S correspondiente al26 de Noviembre de 2014.

g} Fideicomisos, mandatos y 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.

s. 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

14 ~
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procesado con base en los acuerdos emitidos por el Pleno en materia administrativa, así mismo la información se elaboró conforme a las normas, criterios y

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

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

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

yen 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.

al Actualización: Método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio, y las razones de dicha elección.

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

reconocer los efectos de la inflación.

bl Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No aplica.

cl Método de valuación de la inversión en acciones de Compañfas subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No aplica.

dI Sistema y método de evaluación de Inventarios y costo de lo vendido.

No aplica.

el Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la

estimación de gastos tanto de los beneficios actuales como futuros.

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

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

No aplica.

15
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g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

No aplica.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público,

ya sea retrospectivos o prospectivos.

No aplica.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

En términos generales, se informa que al día 31 de Diciembre de 2021, no se realizaron asientos de reclasificación contable que implicaran cambios en los

tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

En términos generales, se informa que durante el periodo no se realizó depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección en RiesgoCambiario

a) Activos en moneda extranjera.
No aplica.

b) Pasivos en moneda extranjera.

No aplica.

el Posición en moneda extranjera.

No aplica.

d) Tipo de cambio.

No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional.

Noaplica.

16
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8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes 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, 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 2021 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 porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

La Coordinación Administrativa, quien es la responsable de la administración de los activos, determinó un valor residual de un 10%.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No aplica.

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

No aplica.

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

No aplica.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones

entregados en garantras, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No aplica.

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

No aplica.
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h) Administración de activos; planeación con el objetivo 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 corno sigue:

a) Inversiones en valores.

No aplica.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No aplica.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
No aplica.

10. Reporte de la Recaudación

No aplica.

11. Infonnaclón sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
No aplica.
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12. Calificaciones otorgadas

No aplica.

13. Proceso de Mejora

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

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

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

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

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

conciliación, aplicar la depreciación y estimar la revaluación del inventario de bienes muebles durante el ejercicio fiscal el 2022 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 2022 hacer depuración de saldos y reclasificación de cuentas que muestran saldos del ejercicio 2014, 2015 y 2016 acumulados
erróneamente en algunas cuentas con el objetivo de presentar saldos reales. Esto se llevara a cabo cuando se tenga el acuerdo por parte de nuestro máximo

órgano de Gobierno, en este caso el Pleno.

14. Infonnación por Segmentos

No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica.

16. Partes Relacionadas

No aplica.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Infonnación Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que
los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable

consolidada.
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18. Información adicional.
Fuente de infonnación. Sistema Integral de Información Financiera proporcionado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacateca s y sus

Reportes Contables del Estado de Situación Financiera al31 de Diciembre del 2021, Estado de Actividades del1 de Enero al31 de Diciembre del 2021. Normas y

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

Direcciones de internet: www.trijez.mx

Domicilio: Av. Pedro Coronel No. 114 Col. Geranios, Guadalupe, Zacatecas.

Teléfono: 9224558

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

FIRMAS:

~
co~~

N ARTINEZZAPATA
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