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TRIJEZ
TRIBUNAL DE JUSTICIA EUCTOI!AL

DEl.. ESTADO DE ZACATECAS

ACTIVO

Efectivo Y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servidos
Inventarlos
Almacenes
Estimación por Pérdfda o Deterioro de Activos CI((ulantes
Otros Activos Circulantes

ActNO No Orcuklnr.

Inversiones Financieras I lIrco Plazo
Derechos a Recibir Efectfvo o Equivalentes a largo Pino
Bienes Inmuebles, InfraestNct.ur. y Construcciones en ProcetO
Bienes Muebles
Activos Intan¡lbles
Oeprecladón, Deterioro y Arnortlz¡eión Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdld. o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no C¡rtul.ntl.

$
$
$
$
$

-s
s
$
s

Total el.,Activo

Cuenta Pública 2022
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

965,711

3.116.112

497.667

3,625.756

PASIVO

",123,423

8.B40.3B2
64.960

4,910,269

S,995,073

Cuentas por Palar. Cotto Plazo
Documentos por Pacar a Corto P!uo
Porción I Corto ptazo de la Deuda Públlu a Largo Plazo
Tltulos y v.lores I Corto Plazo
Pulvos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Blena de Terceros en Garlntl. y/o Admlnlstracf6n a Corto Plazo
Provisiones I Corto Plazo
Otros Pasivos. Corto Plazo

1.074.816 4,190,632

Cuentas por Papr a Largo Plazo
Documentos por P'aa' a Largo Plato
Deuda públlc •• LIrIO plazo
Pasivos DiferIdos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantr. y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones. lArco Plazo

1.074.816 4.1901632

2""'1'10 Vt3,t70

2.493.970 2.493.970

4,'".215 1.413,"5

2,965.391 -$ 822,489
lA33.895 $ 2,256.384

$
S
$

HACIENDA '''IUCA/' PATRIMONIO

Hoeiftnda Públktl/PatrlmonÍD CDntribuklo

Aportlclones
Donaciones de C.pltal
Actu.lfuc!ón de la HKfenda Pública/ Patrimonio

Resultados del ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Rev.lúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Antertore$

EXcao o J"IUfitI,nda.n la ActuaUzaclón deJa Had/lnda Publkafpatrimonlo

gesunado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencli de Activos no Monetarios

Total HoclHdo Púb#kQ/ Patrimonio

Total d.1 PtuIw1 Y Hocwnda Pública / Patrimonio 7.961.071 1.118A96

sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

CONTABLE 1



'TRIJEZ Cuenta Pública 2022
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y del1 de Enero al31 de diciembre de 2021

(Pesos)
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTllRAL

OEL ESTADO DE ZM',\TECAS

GASTOS Y OTRAS PéRDIDAS

Gastos d. Fundonamlento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

52.891.044

46,sos,332

2,179,017

4.103.695

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Il'1tP'ftO&dell GHtión

Impuestos

cuotas y Aportilclones de SeCUridad Social

Contribuciones de MeJor.s

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Vent. de B/enti y Servicios

6.705,114

5.936,232

134,512

634,369

T... ".,. ... ncl., AIIp1.donn, SUblidfos y otr •• Ayud••

Tl<1nsferencllS Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias.' Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

PensJones y JubUlcJonel9,7.,.58. 52,"3,582

Participaciones. Aportaciones, Convenios, Incentivos DerIVados de la Colaboración Fiscal y Fondos
Distintos de Apor " Tri"S'., Asig., Sub. Y Pe"

Transferencias, Aslanaclones, SUbsidios y Subvendones, y Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contr,.tos Análogos

52,953,582 'rrensferencus a la SelUfidad Social

Donativos

Transferenclu al Exterior

9.795,569

Otro. InarHOS y •• ".f5clo.

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarlos

DisminuciÓn del El(cesode Estjmaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución def Exceso d. Provisiones

Otros Ingresos y Beneflclot Varios

Partklpllc:lone. y Apart.done.
Participaciones

Aportaciones

Convenios

Total d.lngrwM1S Y OtIW hneficio.s 52,953,582 Int........ Comla"'".. y Otro. Gastos d. la Deuda P6bllca

Intereses de I1Deuda Pública
Comisiones de l. Deudl Pública

Gastos de l. Deudl Pública

Costo por coberturas
Apoyos FInancieros

9.7t5.5&J

otros Glstos y "rdld •• extraordinarias

EstImaciones, Deprecl,do1leS, Deterioros, Otnolescencl, y Amortizaciones
Provisiones

Disminución de Inventarios
Aumento por Ins~flclencia de Estimaciones por Pérdida O Deterioro y Obsclescencíe

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

125.065
125,065

aM2'
885,028

Inversión Púbtica

Inversión Públi" no Capitalizable

Tofald. Gt#ttn y Off'" Pérrlk/a$ S,aso,178 ",nf.on

82••490

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son

CONTABLE 2
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TRIJEZ
CMnt_ Pública 2022

Tribunal d. Justkt. ENeto ... 1del Eatado d. heltecas

Estado d. Variación on l. Haciend. públk.

Del 1 do Enero 0131 do Mono do 2022

(polOS)
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

DEL ESTADO DE IACATECAS

Concepto

Hacienda
Publlca/PatfllnonlO

Generado de Ejercicios

Hacienda
PUbllca/PatrlmoOlo

Contribuido

Hacienda
Públtca/Patrtmonio

Generado del EjerCIcIo

Exceso o Insuficiencia en
la Actuallzadon de la

Hacienda
TOTAL

Hoclendo Público/ 'otrlmonlo Contribuido Nfto do 2021 2,493,970 2,493,970

Aportaciones

Donaciones de Capitel 2,493,970 2,493,970

Actualización de la Hacienda Pública/Potrlmonlo

Hoclendo P~blica / Potrimonlo Gene,odo Nfto do 2021 2,256,314 -s 822,419 1,433,1!I5

Resultados del Ejercicio {Ahorro/Desahorro) S ·S 822,489 ·S 822,489

Resultados de EJerciciO! Anteriores S 2,256,384 2,256,384

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o insuficiencia In '- ActuaUución d ... H.d.nd. PúblQ ¡Patrimonio Neto
do 2021

Resultado por Posición Monetar~

Resultado por Ienencla de Activos no Monetarios

Hoclendo Pública/Pot,lmonlo Nfto Finol dol Ejercicio 2021 2,493,970 2,256,314 .$ 822,419 3,927,865

Conoblos on lo Hoclenda Públlco/Pot,lmonlo Contribuido Nfto dol Ejercicio 2022 s
Aportaciones

Donaciones de Capital S
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio S s

Var_dones d. la HadtftCla Púbb/patrlmonlo Generado Neto d.1 Ejercklo 2022 .$ 122,419 3,717,180 2,965,391

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) S 2,965,391 2,965,391

Resultados de Ejercicio. Anteriores ·S 822,489 822,489

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercidos Anteriores

Cambios en el Exceso o Insufickmd. en la Actu.lluckSn de la H.cienda PúWia

1'.tromoNo Neto d. 2022

Resultado por PosIción Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Slldo Neto en la Hlc'-nda Públka¡ P.trimonia 20Z2 2,493,970 1,433,195 2.,965,391 s 6,893,255

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Esta s Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emIsor

CONTABLE 3

I
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TRIJEZ
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECroRAL

DEL ESTADO DE ZACATECAS

Cuenta Pública 2022

Tribunal d. Justicia Elactorol del Estado de ZKotocas

Estado de CAlmblot In lo Sltuoclón Flnonclaro

Del 1 d. Enoro .1 51 de Marzo de 2022

(Pososl

ACTIVO 634,709 PASIVO

Act;vo drcu&entl 509,645

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir EfectIvo o Equivalentes

Derechos a RecibIr Bienes o Servicios

Inventarlos

Almacenes

Estimación por P'rdlda o Deterioro de ActIvos Clrculantes

Otros Activos Clrculant.s

s
S
S

509,645

Acthro No Clrcu18nt. 125,065

Inversiones Flnancler.s. Largo Plazo

Derechos a RecibIr Efectivo o EquIvalentes a Largo Plazo

Sfenes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos ¡"tans/bles

Depreciación, Deterioro V Amortización Acumulada d. SIenes

Activos DIferidos

Estimación por Pérdida o DeterIoro de ActIvos no Circulantes

Otros Activos no crrculantes

125,065

461,044 Pasivo Circulante

466,044 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de l. Deuda Pública a Largo Plazo

TItulas y Valores a Corto Plazo

Pasivos DIferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantra vio Admlnlstradón a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto PillO

_ No Clrculo"t.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Paglr a Llrgo Plazo

Deuda Pública a Llrso Pllzo

Pasivos Olferldos • liriO Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garant!a V/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a LIriO Plazo

HACENDA PIlsLlCAI PATIUMONIO

Hacienda Públk.¡Petrlmonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hociend. Públko/Potrlmonlo Gen.rodo

Resultados del Ejercicio (Ahorro I Oesahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficlenclo en '" Actualización de lo Hoclando Público/Potrimonlo

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los E5tados Financie

CONTABLE 4

3,115,116

3,115,116

3,115,816

2,965,391

2,965,391

2,965,391
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RuJos de Efedivode 1.. Ac1Mc*ks deOperadón

Ori ....
Impuestos
cecees y AportlCIOl'l. da Se.urldad Social
Contribuciones d. mtJor.s
""'"'"."
Productos
Aprovechaml.ntot
Inaresos pot' V.nt. de alen., y ServlclO$

Participaciones VAponaclones
Transferencia', AS'JflIC\onl' V Subsidios V Otras Avuda,
Otros Orlpnltt d. Optrlclón

Aplicación
Servidos Penan.l ..
Materiales VSuministros
Servidos Glnlr.' ..
TranmrencllS Intlm .. y Asl¡nacionl!S al Sector Público
Transfetencl ... 1rttto del Sector Público
Subsidios y $uDVflru:lonlS

Ayudas SOci.I ••
Pensionen VJubU'clonll
Transferenc:l ... 'Idllcomlsos, Mandatos V Contratos An"o¡os

Transferencln .1, Seauridad Social

Oonati\lOS

TransferencllS" Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras ApUclclonn d. Optltaclón

Ru}os Netos de ffecttvo por Actividade5 de Operación

Bajo protesta de dedr vwrd.d d.cI .... mos que los Estados Finlncltrot Vsus Notas

Cuenta PIlbliu 202.2
Tribunal de Justid. Bector. def Estado de Zacatecas

Estado de Rulos de Efectivo
Del t de Enero el 31 de ~zo de 202.2 Ydell de Enero al 31 de cldembre de 2021

(......)

9.795.569 52.953.582

9.795.~9 52.953,582

6.830.178 53,n6.on
5,936.232 46,608,332

134,512 2,179,016
634.369 4.103,695

125.06.5 885,028

2,965,391 -$ 822,490

correctos V responsabilidad del emisor

CONTABLE 5

Ryjos. de Efed:lvo de las AdMdedes de lnYerSl6n

Ori ....
Bienes Inmuebles, Infraestruaur. VConstrueelones en Proc"O
Bienes Muebles
Otros Orlaenes de Inv.rsl6n

AptIcad6n
Bienes lnrntlebles. Infraestructura V Constructlones en p~
Sienes Muebles
Otras ApIiC8(.!ones de Inv.nlón

Rujo¡ Neto, de Efectivo por ActivldIIc:teI de inversión

Rujo d. Efecttvo de las Actividades d. Rnandamlento

Endeudamiento Neto
Interno
Externo

Otros Orlpnes de FlnanclamllMto

ApHaod6n

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicadones de Financiamiento

Rujos: netos de Efectfvo por Ac:tMcMdas de Rnandamiento

Inc:remuto/DIsmlnud6n NeQI..,I4 EfecttYov Equivalentes al Efectivo

Efectivo 'f Equtvlllentes al Efectivo al ¡nido del E}erddo
Efectivo 'f Equtv"entes el Efectivo al fin. del Ejercido

125,065 885m8

125,065 Mua

16,2.40 ......
16,240 62,538

108,825 822.490

509.&.45 236,949

509,645 236.949

3,115,81' "',256

3,115,816 949.256

-$ 2,606,171 -$ 'U,307

....CM4~ 712,306

"',66' 1,219.253
965,711 506,947



,.I , TRIJEZ Cuenta Pública 2022"J_j Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Estado AnaUtlco del Activo

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
DEL ESTADO DE ZACATECAS (Pesos)

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

ACTIVO

Activo Circulante s 4,123,423 $ 22,494,786 $ 22,536,387 $ 4,081,822 -s

Efectivo y Equivalentes $ 497,667 $ 10,979,749 $ 10,511,705 $ 965,711

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes s 3,625,756 $ 11,515,037 $ 12,024,682 s 3,116,112

Derechos a RecibIr Bienes o Servicios $ $ $ $ $

Inventarlos $ $ $ $ $

Almacenes $ $ s s $

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $ $ $ $ $
Otros Activos Circulantes $ s s $ $

Activo No Circulante $ 3,995,073 $ 16,240 $ 125,065 $ 3,886,249 -s

Inversiones Financieras a Largo Plazo s $ $ $ $

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $ $ $ s $

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $ $ s $ $

Bienes Muebles $ 8,840,382 $ 16,240 s s 8,856,622 s
Activos Intan¡¡lbles $ 64,960 $ s s 64,960

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$ 4,910,269 $ 125,065 -s 5,035,333 -s
Activos Diferidos $ s $ s $

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

TOTALDELACTIVO $ 8,118,496 $ 22,511,026 $ 22,661,451 $ 7,968,071 .s

Bajo protesta de decir verdad declaramos d s FinancIeros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

CONTABLE 6

.....

41,601

468,044

(509,)645

108,825

16,240

125,065

150,425



TRIJEZ Cuenta PlÍblica 2022
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacateca s

Estado Analltico de la Deuda y Otros Pasivos
Al 31 de Marzo de 2022

(Pesos)
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

DEL ESTADO Ole.ZACATECAS

.. . .. .
DEUDA PÚBLICA

Total de Deuda y Otros Pasivos

$ 4,190,632 $
Pesos Mexicanos N/A $ $

$ $
Pesos Mexicanos DIVERSOS PASIVOS $ 4,190,632 $

$ 4,190,632 $

$ 4,190,632 $

1,074,816Otros Pasivos

otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

Subtotal de otras Obligaciones Financieras

otros Pasivos del Ente

Subtotal de Otros pasivos del Ente

1,074,816

1,074,816

1,074,816

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

CONTABLE7



TRIBlINAI. Of JUl>TICIA ELECTORAL
Ot::L I:;l>lADO DI:; ZACATECAS

Cuenta Pública 2022

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Informe Sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de Marzo de 2022

(Pesos)

TRIJEZ
-

1I 11 Il

NO SE CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES A LA FECHA

lf 11 1I

Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del

CONTABLE 8
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TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el período que termina al 31 de Marzo de 2022

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

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

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

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

de Justicia Electoral del Estado.

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

Electoral, están preparados conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental y en forma supletoria las normas de información
financiera, las operaciones se han procesado con base en los acuerdos emitidos por el Pleno en materia administrativa.

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

disposiciones legales aplicables.

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

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

1
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TRIJEZ Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Notas a los Estados Financieros

Por el periodo que termina al 31 de Marzo de 2022

1I t. l , A41

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:

" .
TRIBUNAL DEJUSTICIA ELECTORAL

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

1~I'h~jl:m:L ~
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 31,592.00

1123 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3,083,759.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO
PLAZO 0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES 760.00

TOTAL 3,116,112.00

4-5.- Bienes disponibles para su transformación o consumos.
No se cuenta con bienes disponibles para su transformación o consumos.

6-7 .-Inversiones financieras.

2
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TRIJEZ
'\" 11 I L '111

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

Por el periodo que termina al 31 de Marzo de 2022

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:

$125,000.00DEPRECIACiÓN DEL EJERCICIO

I~L'I¡Tilmf::t mmr.!l
BIENES MUEBLES $ 8,856,622.00
ACTIVOS INTANGIBLES $ 64,960.00
DEPRECIACiÓN, DETERIORO y AMORTIZACiÓN -$ 5,035,333.00
ACUMULADA DE BIENES

TOTAL $3,886,249.00

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

11.- Otros activos.
No se cuenta con otros activos.

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

pendientes de pagar por parte del Tribunal de Justicia Electoral.

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

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

3



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

Por el período que termina al 31 de Marzo de 2022

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.

::I!"'l'.l'~'~ .' .'.(11'....01

Ltl.J~LI¡¡I:.n. l~r.J~II. •
SERVICIOS PERSONALES A CORTO PlAZO 205,599.00 MENOR A 365 OrAS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 722,177.00 MENOR A 90 OrAS
RETENCIONES y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A
CORTO PLAZO 147,039.00 MENOR A 90 OrAS

TOTAL 1,074,816.00

11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVI DADES

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.

11.'[,u·mmt mmI!)

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y $ 9,795,569.00
OTRAS AYUDAS

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

4.- Gastos y otras pérdidas.
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4.1.- Gastos de funcionamiento.

4.1.1 Servicios personales.

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

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

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:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 0.00

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:

1,147,573.00TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

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:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

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:

5
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

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.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

1.2.- Hacienda Pública /Patrimonio generado.
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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.

$TRIBUNAL DEJUSTICIA ELECTORAL

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

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

TRIBUNAL DEJUSTICIA ELECTORAL

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:

le Imu;.t1!.. mm mm
Efectivo en Bancos 965,711.00 497,667.00

Inversiones Temporales

Fondos de afectación específica

Depósitos de fondos de terceros y otros

Total de Efectivo y Equivalentes 965,711.00 497,667.00

7
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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:

"' .
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen $
s
s
s 125,065

125,065 s 885,028
$
$
$ 885,028

s 65,538
$

65,538
$

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

Aplicación $
$
$
s

16,240
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión s -$ 822,490108,825

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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Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen $
$
$
$
$ 236,949

$
$
$
$
$

509,645 236.949
Endeudamiento Neto

Interno
Externo

Otros Orrgenes de Financiamiento 509,645

Aplicación $ 3,115816 $ 949,256

Servicios de la Deuda $ $
Interno $ $
Externo $ $

Otras Aplicaciones de Financiamiento $ 3,115816 $ 949,256

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -s -s 712,3062,606,171

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

[••mu=«!. mm mm
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios 2,965,391 822,489

Movimientos de partidas que no afectan el efectivo.

Depreciación 125,065 885,028

Amortización

Incremento en las provisiones

Incremento en inversiones producido por revaluaclón.
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Incremento en cuentas por cobrar

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

Partidas Extraordinarias

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

II:it:l.J})'!....~I.L'II.r~ ~r11lm.I:f!lll(iJ:(lJ~"1r!o .iIil1irl!l.!lIl:1.!""._
• . • .~I. :.. IlilA:a!J ,1 • •• • llt:lilr:l'l

I • 1r-:l.idhfI~=I-:L:,l~lL~'Jr."flRl¡rR;}_dblfmlll'·lLIc~·"•

1 Ingresos Presupuestarios $9,795,569.00
2 Más ingresos contables no presupuestarios

Incremento por variación de inventarios $ -
Disminución del exceso de estimaciones $ -

Disminución del exceso de provisiones $ -
Otros ingresos y beneficios varios $ -

Otros ingresos contables no presupuestarios $ -
3 Menos ingresos presupuestarlos no contables $ -

Productos de Capital $ -
Aprovechamientos de Capital $ -

Ingresos derivados de financiamientos $ -
Otros Ingresos presupuestarios no contables $ -

4 Ingresos Contables (4=1+2-3) $9,795,569.00

10
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1 Egresos Presupuestarios 6,721,354.00
2 Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración $ -
Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ -

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 $ -

3 Más gastos contables no presupuestales $ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros $ -

Provisiones $ -
Disminución de Inventarios $ -

Otros Gastos $ -
4 Total de Gasto contable (4=1-2+3) 6,721,354.00

B)NOTAS DE MEMORIA.

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

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

responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.
Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

11
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Cuentas de Orden Contables V 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 Zacateca s, con un valor aproximado de $650,000.00 MN con la alta probabifidad 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.

Juicios:Se tiene al cierre del presente ejercicio el Juicio de Relación Laboral Amparo Directo Laboral 147l, 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 fiabifidad y

la no suficiencia presupuesta!. 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 TRIJEZjJRL-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.

C)NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA.
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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 Zacatecas, creando un Capítulo Segundo al Titulo 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 Zacateca s,

y estableciendo su naturaleza jurídica como una autoridad jurisdiccional especializada en materia electoral, con personalidad jurídica propia y

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

b) Principales cambios en su estructura. En el periódico oficial dentro del Tomo CXXIV Núm. 9S 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

J
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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 Zacateca s 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 2022;

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. 95 correspondiente al 26 de Noviembre de 2014.

g) Fideicomisos. mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. El Tribunal de Justica Electoral del Estado de Zacateca s no es

fideicomitente o fideicomisario de ningún fideicomiso, mandato y análogo.

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 politicas de contabilidad significativa son las enunciadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos Emitidos porel Consejo Nacional

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

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/patrimonio, para

reconocer los efectos de la inflación.

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

No aplica.

el Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No aplica.

dl 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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gl Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
No aplica.

hl 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 Marzo de 2022, 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 Riesgo Camblario

al 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.

el Equivalente en moneda nacional.
No aplica.
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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 2022 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 garantías, 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 como 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. Información 50bre la Deuda yel Reporte Ana".co 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. Información por Segmentos

No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica.

16. Partes Relacionadas
No aplica.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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

Fuente de información. Sistema Integral de Información Financiera proporcionado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y sus
Reportes Contables del Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo del 2022, Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022. 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:
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