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Tribuna! Electoral del Estado de Jalisco
Noúas a los Esfados Financieros

Por el periodo terminado al 30 de Sepfiembre de 2019.

(Cifras pesos)

Constitución y objeto del Tribunal ral del Estado de Jalisco.

El 23 veintitrés de mayo de 2014 mil catorce, fue publicado en el Diario
que se expide la Ley General de

y se reforman y adicionan diversas
Oficial de la Federación, e! por el
lnstituciones y Procedimientos
disposiciones de !a Ley del Sistema de Medios de lmpugnación en
Materia Electoral, de la Ley O ca del Poder Judicial de la Federación y de
la Ley Federal de Respon bilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, dentro de las cu es se prevé que Ios órganos jurisdiccionales
electorales locales no
entidades federativas.

n adscritos a los poderes judiciales de las

materia electoral. Contará con el personal jurídico y

o para su adecuado funcionamiento.

de diciembre de 2008 dos mil ocho, fue publicada la Ley
idad Gubernamental, la cual tiene como objeto establecer

El Tribunal Electoral del tado de Jalisco, es un organismo constitucional
autónomo, de carácter
propios, independiente

ente con personalidad jurídica y patrimonio
en sus decisiones que será la máxima autoridad

jurisdicciona! en materi electoral, con la plenitud de jurisdicción y competencia
que determinen la Co ,itución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
leyes generales de ateria, la Constitución Política del Estado de Jalisco y
las leyes locales
administrativo n

El Tribunal El al resolver los asuntos de su competencia garantizará que
los actos y las uciones que emita se sujeten invariablemente a los
principios co onales que rigen la función jurisdiccional electoral. Son

de la función jurisdiccional electoral los de certeza,principios rect
imparcialidad, ad, probidad y objetividad.

Principales pol contables

A continuación describen las po!íticas contables más significativas utilizadas
en la elaboraci de los estados financieros:

General ontabilidad Gubernamental

El 31 treinta y
General de
los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión

I
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de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su
adecuada armonización.

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad
gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el
cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para Ia

generación de información financiera que aplicarán los entes públicos; a la

fecha, para la emisión de los estados financieros, el CONAC ha emitido diversa
normatividad para cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

En la Ley de Disciplina Fina de las Entidades Federativas y los
municipios, así como en Ia Ley d resupuesto, Contabilidad y Gasto Público
del Estado de Jalisco vigente,
Cuentas del Estado de Jalisco y

Ahora bien, a
las cuentas

de Fiscalización Superior y Rendición de
municipios se establecen diferentes fechas

los acuerdos emitidos por el Consejo de Nacional
(CONAC), apegándose a la normatividad

para dar cumplimiento a la em n de los estados financieros y cuenta pública
anual.

E! Tribunal Electoral ha Il o a cabo todas las adecuaciones necesarias a
efecto de dar cumplimiento
de Armonización Con
establecida en el Man de Contabilidad, el Catálogo de Cuentas y el

Gasto, los cuales contemplan las modificaciones deClasificador por Objeto
acuerdo con los Postu dos Básicos y el Marco Conceptual de la Ley General
de Contabilidad Gu

La contabilidad registrada sobre la base de costos históricos originales;
los estados financieros no reconocen los efectos de laconsecuentem

inflación sobre la financiera.

E! monto inici presupuestario se establece sobre Ia
izado en el Decreto de Presupuesto depresupuesto au

de Jalisco, su
reducciones lí

Secretaría de I

lizar et ejercicio det presupuesto ," ñ es en
ye!establecidas en el CaTábgo

ipRorte se incrementa o disminuye con

fOas 
que autonza el Congreso de! Estado

Hacienda Pública.

base del monto del
Egresos del Estado
las ampliaciones o

de Jalisco o bien la

Clasificador r Objeto de Gasto.
Cuentas
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l. Notas de desglose:

lnformación contable

I

Activo

Efectivo y equivalentes

Los saldos en cuentas ba y disponibilidades financieras que se tienen
diecinueve, seen las mismas al 30 treinta septiembre de 2019 dos mil

integran de la siguiente

Almacén de

La cantidad de/S 256,394 (Doscientos cincuenta y seis mil trescientos noventa

00/100 M.N.), correspondiente al rubro de almacén de

constituye únicamente por diversos materiales y suministros de

almacén requeridos por las áreas jurídicas, administrativas y

del Tribunal Electoral para el desempeño de las actividades
ordinarias se tienen asignadas, cuyo valor de las existencias al 30 treinta

de 2019 dos mil diecinueve asciende a dicha cantidad.de septie

Las al almacén se registran al costo de adquisición y el método de

valuaciófl utilizado es el de primeras entradas primeras salidas (PEPS), por lo
que una vez realizado el consumo de los materiales y suministros se afectaala
cuenta de gastos respectiva.

Bienes muebles, e intangibles

y cuatro 
I

materiales,
consumos
académica

El rubro de Bienes muebles e intangibles representa el importe

muebles adquiridos a costo histórico por el Tribunal Electoral en
de los bienes
el ejercicio de

E nero-Septiem bre-201 9

Banco HSBC 4061 9'461 ,382.72

62-1256 1 ',391,066.01

10'852,448.73

sus operaciones.

lnstitución Ban 
" Í^

Total I
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Los activos no circulantes del Tribunal Electoral se registran al costo de

adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta en el rubro de bienes

muebles refleja el costo histórico de dichos activos; Ios saldos al 30 treinta de

septiembre de 2019 dos mil diecinueve se integran de Ia siguiente manera:

Descripción Enero-Septiembre
2018

Enero-Septiembre
20r 9

Mobiliario y Equipo de
Administración

1'530,241.56 1',548,965.56

Mobiliario y Equipo
Educacional

/35,253.44 35,253.44

Equipo de Transporte I 1',392,000.00 1',392,000.00

Maquinaria, y otros
Equipos

36,307.52

/

36,307.52

Total / 2',993,802.52 3',012,526.52

do el importe de los bienes muebles
e conformidad a la aplicación de las

ración del patrimonio, emitidas por e!

o de capitalización de Ios bienes; en el

tro y valoración de los activos es de 35

del D.F., hasta el 31 de diciembre de

2018 se está aplicando conforme a la
cial de la Federación a las Reglas

del Activo, en el punto 8. Monto de

intangibles al valor de 70 veces el valor

ación (UMA).

cia actualmente se encuentra en uso,

a ocasión pero que aÚn están en

e el estado físico de cada uno de los

cribe en el inventario de bienes.

2
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Activos lntangibles

Por lo que respecta a los activos intangibles, los saldos de esta cuenta se
presentan en el mismo contexto que en los rubros anteriores de activos, es

decir, a costo de adquisición.

Descripción Enero-Septiembre
2018

Enero-Septiem bre
201 I

Software 659,805.33 659,805.33

Total { 659,805.33 659,805.33

esta manera ya que con fecha 08 ocho

licó en el Diario Oficial de la Federación
norma de información financiera para

probado por el Consejo Nacional de

3 tres de mayo de 2013 dos mil trece y

2013 dos mil trece", en el cual se

e a realizar los registros contables
e Registro y Valoración del Patrimonio,

es e inmuebles deberá estar integrado
el registro contable al 30 treinta de

'-

5
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Pasivo

Cuentas por Pagar

Respecto de las obligaciones a del Tribunal Electoral del Estado de
que se tienen registrados al 30 treintaJalisco se enlistan los pasivos ci

de septiembre de 2019 dos mil d agrupados por cuenta de MAYOR; y
se detallan de la siguiente man

de riaciones

Patrimonio Gener

Respecto a la v ación del patrimonio del saldo acumulado del origen de
ejercicios ante y el ahorro I des-ahorro neto del ejercicio del Estado de

del tercer trimestre del 2019 dos mil diecinueve, es por laActividades al ci

cantidad de: $ 1' 82,505.64 (Un millón setecientos ochenta y dos mil quinientos
cinco pesos
pública/patrim

100 M.N.), el cual considerando el total de la hacienda
io generado en ejercicios anteriores, da como resultado la

suma de I neto al cierre del tercer trimestre del 2019 dos mil diecinueve,
por la

cuatroci
de $ 8'515,456.75 (Ocho millones quinientos quince mil

enta y seis pesos 751100 M.N.).

Notas al do de Actividades

lngresos

El presup
Estado de palisco para el ejercicio 2019 dos mil diecinueve es por la cantidad

de: $37'3q0,044.00 (Treinta y siete millones trescientos treinta mil cuarenta y
cuatro 00/100 M.N), los cuales son fraccionados en 12 doce

y son depositados en la cuenta del banco HSBC a nombre del
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con terminaciín 1231 por parte de la
Secretaría de la Hacienda Pública de! Estado de Jalisco. De este presupuesto

autorizado se desprende que $742,630.00 (Setecientos cuarenta y dos mil

seiscientos treinta pesos 00/l 00 M.N.), corresponden a la partida de

Responsabilidad Patrimonial, la cua! no forma parte del patrimonio del Tribunal.

Descripción E nero-Septiem bre-20 I 9

Retenciones y contri 1',555,090.79

3',619,879.01

de egresos ordinario autbrizado para el Tribunal Electoral del
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Derivado a la insuficiencia presupuestaria para el ejercicio fiscal 2019, se
solicitó una ampliación presupuestal por la cantidad de $ 6'685,972.00 (Seis
millones seiscientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y dos pesos
00/100 M.N.), así como una ampliación de recursos por la cantidad de
$2'882,548.00 (Dos millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos
cuarenta y ocho pesos 001100 M.N.) para la liquidación de plazas activas de Ia
plantilla permanente de este órgano jurisdiccional.

Por lo tanto el presupuesto de
total de: $46'898,564.00 (Cua

resos para el ejercicio 2019 es por la cantidad
y seis millones ochocientos noventa y ocho

mil quinientos sesenta y cu pesos 001100 M.N.).

Ahora bien, por parte del '/rstituto de lnvestigación y Capacitación Electoral",
ingresan a la cuenta ncaria dispuesta para ello, pagos por diversos
conceptos de los p os en materia electora!; resultando en este tercer
trimestre del 2019 dos I diecinueve !a cantidad de: $1'269,736.00 (Un millón
doscientos sesenta y mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.),
y por último, el im derivado de rendimientos financieros por la cantidad de:
$48,508.87 (Cuare y ocho mil quinientos ocho pesos 871100 M.N).

La suma total de I

del 2019 dos mil d
ingresos antes mencionados al cierre del tercer trimestre
nueve se desglosa de la siguiente manera:

E nero-Septiem bre-20 I 9

Asignación
3er.Trimestre

35',491,950

1',269,736

36',910,195

7
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Gastos y Otras Pérdidas

Los capítulos autorizados para su

el tercer trimestre del ejercicio
continuación se describen:

aplicación en el

2019 dos mil

presupuesto de
diecinueve son

egresos en
los que a

Para el

Electoral
Rubros

contabil

de las operaciones contables y presupuestarias, el Tribunal

Estado de Jalisco, se apega a los respectivos Clasificadores por

lngresos, Tipo de Gasto y Objeto det Gasto emitidos por el

"CONAC' ismos que fueron armonizados, y aprobados el 9 de diciembre de

2009 en Diario Oficial de la Federación con el documento "Plan de Cuentas",

en el define "Cuentas de Orden PreSupuestarias", CuentaS que Se

por partida doble, las operaciones presupuestarias efectuadas por

el ente lico y que generan ingresos y egresos durante el periodo.

en la de lngresos.

nes que generan gastos que se devengará

que se contabilizan las

en el periodo, establecidas

que se contabilizan Ias

en el periodo, establecidas

de Orden de

operaci que generan

,c

opera
enell

lngresos"
ingresos que

Cuentas en

Enero-Septiem bre-20 I 9Descripción

31'607,793Servicios Personales

Materiales y Suministros

2',517,920Servicios Generales

496,089Otros gastos
Amortización de

35'027,690

1'782,506

(Cuentas de Orden)

upuesto de Egresos.

de Orden de

8
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Cuentas de Orden Presupuestales

1. Cuentas de Orden de lngresos

Los movimientos totales de las cuentas de ingresos,
del tercer trimestre del 2019 dos mil diefnueve
siguientes:

2. Cuentas de Orden de Egresos

Los movimientos totales de las cuentas de egresos,
del tercer trimestre del 2019 dos mil diecinueve
siguientes: ,i

,Í

que se registraron al cierre
que se informa, son los

que se registraron al cierre
que se informa, son los

Cuenta / lmporte

81000 Presupuesto de lngresos
Estimado

37',330,044

81200 Presupuesto de lngresos por
Eiecutar

1 1'406,613

81300 Presupuesto de lngresos
Modificado

9'568,520

81400 Presupuesto de 'lngresos
Devenqado

35',491,950

81500 Presupuesto de lngresos
Recaudado

35',491,950

/

Cuenta Saldo

82100 Presupuesto de
Eqresos Aprobado

37',330,044

82200 Presupuesto de
Egresos por Ejercer

3'867,888

82300 Presupuesto de
Eqresos Modificado

12'677,127

82400 Presupuesto de
Eqresos Comprometido

34'452,925

82500 Presupuesto de
Eqresos Devenqado

34'452,985

82600 Presupuesto de
Eqresos EiFrcido

32'345,749

82700 Prpsupuesto de
Eqresos Paqado

32',345,749

9
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lll. Notas de Gestión Administrativa

l. lntroducción

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional
autónomo, de carácter permanente con idad jurídica y patrimonio
propios, independiente en sus decisio y es la máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral, con la nitud de jurisdicción y competencia
que determinan la Constitución Po!ítica¡úe los Estados Unidos Mexicanos, las
leyes generales de la materia, la Política del Estado de Jalisco y
las leyes locales en materia . Cuenta con el personal jurídico y
administrativo necesario para su a ado funcionamiento.

2. Panorama Económico y Fi

del
inici de Presupuesto de Egresos del Estado

el proyecto de presupuesto elaborado por
Tribunal Electoral del E

69
de
el

La Constitución Política
párrafo cuarto que a la
Jalisco, se deberá adju

En este sentido, la L
Estado de Jalisco en

3. Au

Mediante
Estado
publicó

mismo
Tribun Electoral.

Por

stado de Jalisco establece en el artículo

del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Púbtico del
aftículo 18 establece que los organismos públicos

autónomos formula sus respectivos proyectos de presupuesto, y lo harán
principios de equilibrio, sostenibilidad financiera,cumpliendo con I

responsabilidad h a, legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia,
economía, racion idad, austeridad, transparencia, control, rendición de

presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcionalidad
y perspectiva género, atendiendo en todo momento las previsiones det
ingreso y priorid del Estado.

Ahora bien la orgánica del rribunal Electoral del Estado de Jalisco en et
artículo 8 a que para el cumplimiento de sus atribuciones, el Tribunal
Electoral ei el presupuesto que le asigne el congreso del Estado y se
aplicará
legales a

honestidad y austeridad de cqnformidad con las disposiciones

No. 5374 de fecha 30 de agosto de 194A, el Congreso del
Jalisco, promulgó la Ley Electoral del Estado de Jalisco, que se
el Periódico oficial "El Estado de Jalisco", el 2s de septiembre det

ño, cuerpo normativo que crea por primera vez en el Estado un

No.9980 De fecha 29 de marzo de 1979, se promulgo la Ley
del Estado de Jalisco, y fue publicada el 5 de abril de 1979, en el
Oficial "El Estado de Jalisco", ordenamiento que determinaba en el

10

cuentas,
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artículo 56 fracción XX, que el Consejo Electoral se establecerÍa un Tribunal
Electoral para calificar las elecciones de munícipes que fueran objetadas.

Así es que mediante Decreto No 1 2817 , fechado et 30 de octubre de 1987, que
fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado Jalisco", el 10 de noviembre de!
mismo año, se decretó una nueva Ley Electoral del Estado de Jalisco, cuerpo
legal que en su articulado contenía la creación del Tribunal de lo Contencioso
Electoral, al que se definió como organismo jurisdiccional dotado de
autonomía y personalidad jurídica prop.

En los meses de marzo a junio
consulta pública para la Reforma

procesos electorales locales.
pública, en el mes de julio

de/1993 se llevó a cabo en este estado, la
Ítica Electoral del Estado de Jalisco. Esta

consulta, recogió las propuestas los partidos políticos, organizaciones civiles
jurídlco que se requería para normar losy ciudadanía, en torno al

sustento en las conclusiones de la consulta
1994, quedaron aprobadas las reformas a la

Constitución Política del o en materia electoral, y el dia 26 de agosto de
1994, el legislativo jali , aprobó una nueva Ley Electoral, contenida en el
Decreto No. 1 5428, que se ublicó en el Periódico Oficial "El Estado Jalisco" en
fecha 30 de agosto de I

Posteriormente con el 16541, publicado en el Periódico Oficial 'El
Estado Jalisco" con
de la Constitución P

a 28 de abril de 1997, se reformaron diversos artícuros
del Estado de Jalisco, entre ellos, el arículo 56 que

estableció al Tribuna/Électorat como parte integrante del Poder Judicial, en sus
transitorios se ordenó se publicara ta nueva Ley Electoral del Estado de Jatisco
y se realizaran tas,/adecuaciones a que hubiere tugar en ta Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Dentro de las modificaciones constitucionales retativas al Poder Judicial, se
constituyó el Tri Electoral, como órgano especializado de contror de ta
legalidad y de a jurisdicción, precisándose su estructura, integración y
competencia erulla Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jatisco.

Posteriorme
en e! Diario

el 23 veintitrés de mayo de 2014 dos mil catorce, fue publicado
de la Federación, el Decreto por el que se expide ra Ley

General de fnstituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y
adicionan divprsas disposiciones de Ia Ley Genera! del Sistema de Medios de
lmpugnació Materia Electoral, de la Ley orgánica del poder Judicial de la
Federación / de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores lPúblicos, dentro de las cuales se prevé que los órganos
jurisdiccionáles electorales locales no estarán adscritos a los poderes judiciales
de las entidades federativas. Además, en la referida fecha, se expidió la Ley
General de Partidos Políticos.

-t
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En consecuencia, el 8 ocho de julio de 2014 dos mil catorce, fueron publicados
en el Periódico Oficial 'El Estado de Jalisco", los Decretos 249041LX114 y
249061|-}.114, que entre otras disposiciones, reforman la Constitución Política
del Estado de Jalisco, el Código Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco; y, se expide la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del
Estado de Jalisco, las cuales, regufin la actividad jurisdiccional en materia
electoral en la entidad, derivadas dq/a reforma constitucional federal.

Posteriormente, previa pública, el 2 dos de octubre de 2014 dos
mil catorce, el Senado de la R

Electoral del Estado de Jali

Una vez electos, los Magistrados, el día 6 seis de octubre de 2014
dos mil catorce, rindi !a protesta constitucional ante el Senado de la
República, aceptando cu r el cargo conferido de Magistrados Electorales del
Tribunal Electoral del o de Jalisco.

En este orden, el ¡ o de funciones del Tribunal Electoral det Estado de
Jalisco, con la integración de Magistrados electos y designados por el
Senado de la Repú ica, se llevó a partir del día 7 siete de octubre de 2014 dos
mil catorce.

El 30 treinta de de 2019 dos mil diecinueve, fue publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el Decreto número 2TzoglLxlrl1g,
mediante el cu se reforma el artículo 71 de la Constitución Política det Estado
de Jalisco; o por e! H. congreso del Estado de Jalisco el cual establece
que el Pleno
que fenezca

Tribunal Electoral se integrará por tres magistrados una vez

acuerdo mediante el cual desi

la República
clnco años.

4. Organ

El Tribuna
designad
estableci
ley
concu

blica en Sesión Plenaria Ordinaria aprobó el
a cinco Magistrados para integrar el Tribunal

nombramiento de los que fueron designados por el Senado de
02 dos de octubre del 2014 dos mil catorce por el periodo de 05

Electoral del Estado de Jalisco se integra por tres Magistrados
por el Senado de la República por el periodo, forma y términos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la

de la materia. Para que pueda funcionar válidamente se requiere la
a de la mayoría de sus integrantes.

Las sesiónes del Pleno del Tribunal
una vez al mes. En el mismo

son públicas y se celebran, por lo
sentido se puede sesionar de

menos,
manera

extraordinaria a solicitud de cualqui de los Magistrados.
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Objeto Social, Líneas de Acción y Acciones Prioritarias

De conformidad a Io establecido en !a Ley Orgánica del Tribunal Electoral del
Estado de Jalisco, y su Reglamento lnterno, de entre otras el Tribunal y su

Pleno cuentan con las siguientes:

Conocer y resolver, en forma definitiva, las impugnaciones sobre las elecciones
de Gobernador, diputados localesr! ayuntamientos;

r
Conocer y resolver los r".r/ro, de revisión, de apelación, juicios de
inconformidad y demás medios de impugnación previstos en el Código;

Conocer y resolver los medios de impugnación para dirimir controversias
respecto de los procesos de, participación ciudadana previstos en el Código;

Conocer y resolver los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus

servidores;

Conocer y resolver las que se susciten por:

a) Actos y resolucione de las autoridades electorales estatales;

b) Actos y que violen derechos políticos electorales de los
ciudadanos y candi en los casos en que resulte competente;

c) Actos y resolucio relacionadas con la imposición de sanciones en materia
electora!;

Establecer ju ncia en los términos que señale la ley;

Ejercer las demás atribuciones que !e señalen otros ordenamientos aplicables.

Designar a su presidente;

Expedir y modificar el Reglamento lnterno de! Tribunal;

Establecer las reglas para Ia distribución de los asuntos entre los magistrados;

Determinar la adscripción de los magistrados;

Fijar la fecha y hora de sus sesiones;

uerdos, directores y demás personal

ropuesta del presidente;

Tribunal;

Expedir los acuerdos generales para el mejor funcionamiento del Tribunal;

Definir la jurisprudencia del Tribunal;
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Calificar los impedimentos de los magistrados, y en su caso, designar a
quienes deban sustituirlos;

Resolver las quejas y responsabilidades de los integrantes y servidores del
Tribunal;

Resolver los conflictos de trabájo entre los servidores y el Tribunal;

Turnar a la Comisión sustanci asuntos de su competencia;

Conceder licencias a Ios mag y demás personal del Tribunal;

Llevar el registro y seguimi de la situación patrimonial de los integrantes
del Pleno y de los demás serv ores públicos del Tribunal, en los términos de lo
dispuesto en las leyes aplica

Hacer cumplir sus resoluci

Autorizar la celebración d nvenios de colaboración;

Dirigir, coordinar y vigilat las actividades del lnstituto de lnvestigaciones y
Capacitación Electoral ;

Las demás que dete las leyes y otras disposiciones aplicables.

Designar al Presi interino, cuando la ausencia del Presidente excediere
de un mes, pero menor a tres meses;

Nombrar, a un sustituto, para que ocupe el cargo hasta el final del
periodo, en caso de, sencia definitiva del Presidente;

Designar en su
Acuerdos, para

hasta por tres

Comunicar a la
de Magistrado o

Nombrar a
y Capacitación

Celebrar por
administrativo;

,S¡
r las

;

así lo determina el Pleno, al Secretario General de
ausencias temporales de alguno de los Magistrados,

mara de Senadores, cuando ocurra una ausencia definitiva
a temporal exceda de tres meses;

del Presidente, al Director del lnstituto de lnvestigaciones
t

menos una vez al mes una sesión ordinaria de carácter

Acordar la cele ón de sesiones a propuesta del Presidente, en lugar distinto
al Salón de Plenos, cuandro existan circunstancias especiales que así lo
requieran;

L4
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Designar a los tres Magistrados que conformarán la Comisión Sustanciadora,
en los casos de conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y
sus servidores;

Elegir a propuesta del Presidente, al representante det Tribunal Electoral, ante
la Comisión Sustanciadora, para los efectos señalados en la fracción anterior;

Designar a propuesta que form ul{pl Presidente, al Magistrado que realizará el
engrose de algún fallo, cuand/ e! proyecto del ponente no hubiese sido
aprobado por la mayoría de los rantes del Pleno;

Emitir los Acuerdos Plenarios que se requieran para el cumplimiento de sus
atribuciones;

Requerir a las autoridades
cabalmente sus funciones;

pectivas, los documentos necesarios para ejercer

Dictar las medidas y a os necesarios para el despacho pronto y expedito
de los asuntos que sean su competencia;

Determinar los period vacacionales, de descanso y licencias del personal,
de sus funciones, los procesos

así como lo dispuesto en el Título

tomando en ión la naturaleza
electorales, las des del servicio,
Sexto del presente lamento;

Determinar las das laborales del personal, tomando en consideración las
circunstancias pa ulares y necesidades propias del proceso electoral;

Establecer las ba es y criterios para e! ejercicio y aplicación de los recursos
presupuestales
previsto por la

nados y aprobados al rribunal Electoral, conforme a to

de Jalisco y
del Presupuesto, contabilidad y Gasto público del Estado
disposiciones aplicables;

Nombrar a los del Comité de Clasificación de Información pública,
en observanci lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Transparencia;

Vigilar que todo momento se ejerza el presupuesto que le asigne el
Estado, con honestidad y austeridad, de conformidad a tasCongreso del

disposiciones les aplicables y a lo establecido por el pleno;

Crear los
funcionamie

Emitir las bases
de todo tipo de

Nombrar a lds integrantes det Comité de Clasificación de lnformación Pública,
en observancia lo dispuesto en el artículo 28 de ta Ley de Transparencia;

ités y las comisiones necesarias, para er adecuado
del Tribunal Electoral y designar a sus integrantes;

enajenaciones
naturaleza y la

para que las adquisiciones, arrendamientos y
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contratación de obra que realice el Tribunal Electoral, se ajusten a los criterios
contemplados en las Ieyes aplicables;

defensa del Tribunal Electoral; y I demás que determine el Pleno y las
disposiciones aplicables.

Programas

Con la reforma a la Ley Electo del Estado de Jalisco, llevada a cabo por el
Congreso del Estado en el año 1, e! Tribunal Electoral del Poder Judicial de!
Estado de Jalisco, por man de ley creó el "lnstituto de lnvestigación y

exclusivamente Ileva a cabo actividadesCapacitación Electoral", el

académicas, de investigaci y de capacitación en materia electoral.

Actualmente el objetivo lnstltuto de !nvestigación y Capacitación Electoral
ación, la divulgación, el fomento de la cutturaes el estudio, la ¡

democrática y la electoral en todos los niveles, difundiendo y
aportando productos d investigación a la sociedad en materia cívico-etectoral.

Conocer de los poderes especiales
otorgados por el Presidente y que se

y de la designación de representantes
requieran para el buen funcionamiento y

:or que será designado, a propuesta del Presidente
dependerá en todos los
su programa general de

Pleno del Tribunal, del que
ividades y el que autorizará

Estará a cargo de
del Tribunal, por
aspectos de sus
actividades.

Gonsideraciones

un
el

a

El Tribuna! I del Estado de Jalisco, no es contribuyente directo det
lmpuesto Sobre I Renta (lsR), y sus actividades no están sujetas al lmpuesto

(!vA); únicamente tiene la obligación ante et sistema deal Valor Agrega
Administración ibutaria (SAT) de retener y enterar et impuesto sobre la renta
retenido por pto de sueldos y salarios y por el pago a terceros por
honorarios y a
contribuciones

nto; asimismo tiene la responsabilidad de pagar las
seguridad social, retención del 2% S/Nominas y retención del

3% por ho os asimilables a salarios, ante las instancias resoecti

Base de ración de los Estados Financieros

El Tribunal E imiento
a los acuerd ontabte
(CONAC), a uat de
Contabilidad por et
Objeto del Gasto, así como las Normas generales de programación,
presupuesto y contabilidad del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, tos
cuales ya contemplan las modificaciones de conformidad con tos Postutados
Básicos y el Marco Conceptual de Contabitidad Gubernamental.

16
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A la fecha, el Tribunal Electoral tiene implementado el sistema de contabilidad
"Contpaq" en el cual se registra las operaciones financieras y presupuestales
con la finalidad de cumplir con la normatividad emitida por el CONAC, en apego
a las disposiciones emanadas de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Ley de Disciplina Firyanciera de las Entidades Federativas y
los municipios, así como en la Ley fel Presupuesto, Contabilidad y Gasto

Es importante señalar que dura el tercer trimestre 2019 que se informa, e!

Tribunal Electoral se en preparación y capacitación para migrar al
sistema Korima, software es rlizado en Contabilidad Gubernamental, ello

preciso a la Ley General de Contabilidadcon el fin de dar cumplim
Gubernamental.

Políticas de Contabil ignificativas

En lo referente, a los muebles intangibles, que ya se encuentran

Público de! Estado de Jalisco
fiscalización de los activos, pa

ingresos y egresos.

depreciados pero aún
indefinida, se solicitar

bienes muebles
conforme a las

é, lo que permite facilitar el registro y !a
patrimonio, y control presupuestal de los

los servicios de avalúo, con el "lnstituto Jalisciense de
Ciencias Forenses" , / dicho avalúo quedo contenido en oficio número
IJCF/03 407 t2014t1 'N01 en el cuál se designó a personal experto en la
materla para determ[
determinar los sald

ntes o que se encuentran con una vida útil definida o

ar el valor de dichos bienes, el cual servirá de base para
posteriores en este concepto; y en !o que respecta a los

intangibles de nueva adquisición se van a depreciar
las Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio

sión de la vida útil.

las cuentas de orden que se Ilevan en la contabilidad del
del Estado de Jalisco, como una provisión, esto derivado de

judicial en proceso de resolución, por el servidor público de

emitidas por el C C y publicadas en el (DOF) et 13 de diciembre de 2011,
en el inciso B.

Depreciación,
el punto 6.1 R

las Específicas del Registro y Valoración del Activo, punto 6.
ioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes, y

En lo relativo
Tribuna! E

una dema
nombre T iuh López Rosas, se está contemplando la cantidad de:
$ 255,962. (Doscientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y dos

M.N), sin embargo la resolución emitida por la autoridadpesos 4011

competente etermino que la indemnización que le corresponde al servidor
mencionado es por la cantidad total de $7,192.78 (Siete milpúblico a

ciento nove y dos pesos 781100 M.N). Por lo cual la cantidad provisionada
para la a judicial fue cancelada en su totalidad en las respectivas

n, en el mes de abril del año en curso.cuentas de



0001"1 4

Reporte Analítico del Activo:

Se hace referencia que para el registro la contabilidad de los bienes
muebles e intangibles se consideró plicar La Ley de Contabilidad
Gubernamental en Título Tercero, Capí ll y !ll, artículo 23.

Asi mismo, para la aplicación de
antes descritas, se tomaron como

lo/ /os porcentajes de las depreciaciones
las Reglas Específicas del Registro y

Valoración del Patrimonio emitid el CONAC y publicadas en el (DOF) el
13 de diciembre de 2011, y Parámetros de Estimación de Vida Út¡l'
publicados en el (DOF) el día 15 agosto de 2012.

El presupuesto asignado ejercicio 2019 al Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco, se proyectó con presupuesto mínimo irreductible para atender
las obligaciones legales
mismo el Tribunal Electo

tes a la responsabilidad encomendada, así

reglas para el ahorro,
l,lse apega a ta normatividad aplicable y generó
él gasto eficiente, racional y honesto en el manejo
y como lo establece la Ley de Austeridad y Ahorro
Municipios, así como el Programa de Optimización

de los recursos públicos
de! Estado de Jalisco y

de las Estructuras icas y Ocupacionales, e! Programa de Austeridad y
Ahorro, el Reg de Austeridad; y el Tabulador de Viáticos, todos los
ordenamientos del T Electoral del Estado de Jalisco.

Con la finalidad de mplir en tiempo y forma con el registro Contable con base
en las Reglas d Registro y Valoración de! Patrimonio al 30 treinta de

dos mil diecinueve se realizaron las acciones pertinentes aseptiembre de 201

fin de determinar la depreciación, deterioro o amortización que proceda del
patrimonio del T Electoral del Estado de Jalisco, para incorporar en los
estados financi los registros correspondientes.

Reporte de la udación

A continuación presentan los ingresos recibidos por el Tribunal Electoral del
Estado de J

Congreso del
sco de conformidad con e! presupuesto autorizado por el
stado de Jalisco, durante el período comprendido del 01 uno de

enero a! 30 de septiembre de 2019 dos mil diecinueve.

Ingresos Minis ión de Fondos de (Secretaría de la Hacienda Pública)
35',491,950

$ 35',491,950



Adicionalmente e! Tribunal Electoral
del Gobierno del Estado de Jalisco,
en Materia Electoral impartidos en el
Electoral", así como; de rendi

s00t?5
recibió ingresos distintos a la ministración
por concepto de cuotas de los posgrados
"lnstituto de Investigación y Capacitación
financieros.

19 dos mil diecinueve el rubro de otros
nte manera:

Al 30 treinta de septiembre de/
ingresos está integrado de la sigú¡

Otros lngresos distintos a Ministración del Gobierno del Estado de
Jalisco

Cuotas de los posgrados n Materia Electoral 1'269,736
49,509Ingresos Financieros

Total $ 1',318,245

"Declaro bajo de decir verdad que los estados financieros y sus notas,
correctos y son responsabilidad det emiso/'.

Solares

del departamento y Contabilidad

nistración

Autorizó

Magistrado Tomás Vargas Suárez

Presidente del Tribunal Electorat

Del Estado de Jalisco
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