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Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
a los Esfados Financieros

terminado al 30 de Junio de 2019.

(Cifras en p*os)
Constitución y Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.

El 23 ve¡ntitrés de de 2014 dos mil catorce, fue publicado en el Diario
Oficial de la F
lnstituciones y
disposiciones de la
Materia Electoral, de
la Ley Federal de
Priblicos, dentro de
electorales locales no
entidades federativas.

que los órganos jurisdiccionales

a los poderes jud¡c¡ales de las

, el Decreto por el que se exp¡de la Ley General de
ientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas
General del Sistema de Medios de lmpugnación en

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de
idades Administrativas de los Servidores

cuales se prevé

adscr¡tos

El Tribunal Electoral del
autónomo, de carácter

de Jalisco, es un organismo constitucional
con personalidad jurídica y patrimonio

propios, independiente
jurisdiccional en materia

sus decisiones que será la máxima autoridad

, con la plenitud de jurisdicción y competencia
que determinen la Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, las

la Constitución Polít¡ca del Estado de Jalisco y

electoral. Contará con el personal jurídico y
generales de la

leyes locales en
administrativo necesario para adecuado funcionamiento.

El Tribunal Electoral al asuntos de su competencia garantizará que

los actos y las resoluciones emita se sujeten invariablemente a los
principios
principios

la función jurisdiccional electoral. Son
la jurisdiccional electoral los de certeza,

probidad

pales políticas contables

A continuación se describen las políticas contables más significat¡vas ut¡lizadas

en la elaboración de los estados financieros:

Lev General de Contabilidad Gubernamental

El 31 tre¡nta y uno de diciembre de 2008 dos mil ocho, fue publicada la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene como objeto establecer
los criterios generales que lidad gubernamental y la emis¡ón
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de información financiera de los entes públicos, con el f¡n de lograr su
adecuada armonización.

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad
gubernamental es el Consejo Nacional de Armon¡zac¡ón Contable (CONAC), el
cual t¡ene por o normas contables y lineamientos para la
generación de que aplicarán los entes públicos; a la
fecha, para la e nancieros, el CONAC ha emitido d¡versa
normatividad para cumÉlir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

En la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
, asi como en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público

del Estado de Jalisco vigente, Ley de Fiscalizac¡ón Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Jalisco y sus municipios se establecen diferentes fechas
para dar cumplimiento a la emisión de los estados financieros y cuenta pública
<¡¡ tu€lt. 

I
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El Tribunal Electoral ha {evado a cabo todas las adecuaciones necesar¡as a
efecto de dar cumpl¡mienh a los acuerdos emitidos por el Consejo de Nacional
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de Armon¡zación Contable (CONAC), apegándose a la normatividad
establec¡da en el Manuál de Contabilidad, el Catálogo de Cuentas y el
Clasificador por Objeto del Gasto, los cuales contemplan las modificaciones de
acuerdo con los Postulados Bás¡cos y el Marco Conceptual de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental,

La contab¡lidad es registrada la base de costos históricos originales;
consecuentemente los financieros no reconocen los efectos de la
inflación sobre la información

El monto inicial se establece sobre la base del monto del
de Presupuesto de Egresos del Estado

|¡-su importe se incrementa o d¡sminuye con las ampliaciones o
lfquidas que autor¡za el Congreso del Estado de Jalisco o bien la

a de la Hacienda Pública.

Ahora bien, al realizar el ejercicio del presupuesto se hacen las aplicaciones en
las cuentas específicas establecidas en el Catálogo de Cuentas y el
Clasificador por Objeto de Gasto.

lrz
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l. Notas de desglose:

lnformación contable

Activo

Efectivo y

saldos en cuentas y disponibilidades financieras que se tienen
en las mismas al 30 trei
la siguiente manera:

de junio de 2019 dos mil diecinueve, se integran de

Almacén de Materiales

La cantidad de $ 295,657. (Doscientos noventa y cinco mil seiscientos
cincuenta y s¡ete pesos 97l'100 N.), conespondiente al rubro de almacén de
materiales, se constrtuye por diversos mater¡ales y sum¡nistros de
consumos del almacén req por las áreas jurídicas, administrat¡vas y

para el desempeño de las actividades
cuyo valor de las existencias al 30 treinta

académicas del Tribunal
ordinarias que se t¡enen
de junio de 2019 dos mil a dicha cantidad.

Las entradas al al costo de adquis¡ción y el método de
valuacrón es el de primeras entradas primeras salidas (PEPS), por lo
que realizado el consumo de los materiales y suministros se afecta a la

muebles, e intangibles

El rubro de Bienes muebles e ¡ntangíbles representa el importe de los bienes
muebles adquiridos a costo histórico por el Tribunal Electoral en el e,erc¡cio de

EneroJunio-2019

5',034,083.64

'f '367,337.59

sus operacrones.
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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; los saldos al 30 treinta de
junio de 2019 dos mil diecinueve se integran de la sigu¡ente manera:

Cabe mencionar que se registrando el importe de los bienes muebles
adquiridos en las cuentas de conformidad a la aplicación de las
Reglas específicas del y valoración del patrimonio, emitidas por el
(CONAC), en el punto número Monto de cap¡talización de los bienes; en el

reg¡stro y valorac¡ón de los activos es de 35cual señala que el importe para
tre¡nta y cinco dfas de salario del D.F,, hasta el 31 de diciembre de
2017 y que a partir del 01 de
Reforma establecida en el Diar¡o

de 2018 se está aplicando conforme a la
Of¡c¡al de la Federac¡ón a las Reglas

capitalización de los
del Activo, en el punto 8. Monto de

intangibles al valor de 70 veces el valor
diario de la Unidad (uMA).

El activo fi que se hace referencia actualmente se encuentra en uso,
algu depreciados por segunda ocasión pero que aún están en

de servicio, prec¡sando que el estado físico de cada uno de los
que integran dicho activo se describe en el inventario de bienes.

Mobiliario y Equipo de
Adm¡nistración

1'522.004.66 1',548,965.56

Mob¡l¡ario y Equipo
Educacional

41,172.70 35,253.44

Equipo de Transporte

Maqu¡naria, y otros
Equ¡pos

36,307.52 36,307.52

específicas del Registro y V

)
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dec¡r, a costo de adquisición.

Descripción Enero-Ju n ¡o-2018 Enero-Ju nio-20'19

Software 659,805.33 659,805.33

Total 659,805.33 659,805.33

I
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Activos lntangibles

Por lo que respecta a los activos intang¡bles, los saldos de esta cuenta se
presentan en el mismo contexto que en los rubros anteriores de act¡vos, es

Los anteriores registros se elaboran de esta manera ya que con fecha 08 ocho
de agosto de 2013 dos mil trece se publicó en el D¡ario Oficial de la Federación
el "Acuerdo por el que se determina la norma de ¡nformac¡ón financiera para
precisar los alcances del Acuerdo 'l aprobado por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, en reunión del 3 tres de mayo de 2013 dos mil trece y
publicado el 16 dieciséis de mayo de 20'13 dos mil trece", en el cual se
especifica que en lo que corresponde a realizar los registros contables
conforme a lo dispuesto a las Reglas de Reg¡stro y Valoración del Patrimonio,
el inventario ffsico de los bienes muebles e inmuebles deberá estar integrado
valuado y deb¡damente conciliado con el registro contable al 30 treinta de junio
de 2019 dos mil diec¡nueve.

/
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Pasivo

Cuentas por Pagar

Respecto de las obligaciones a cargo del Tribunal Electoral del Estado de
Jalisco se enlistan los pasivos circulantes que se tienen registrados al 30 treinta
de funio de 2019 dos m¡l diec¡nueve agrupados por cuenta de MAYOR; y se
detallan de la siguiente

Descripción I Enero.Junio-2019

Servicios Personales 1'762,549.14

Retenciones y contribuc¡ones 1',097,667.99

Total 2'860,2't7.13

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Patrimonio Generado

Respecto a la variación del patr¡monio del saldo acumulado del origen de
e,ercicios anter¡ores y el ahorro i des-ahorro neto del ejercicio del Estado de
Actividades al cierre del segundo trimestre del 2019 dos mil diecinueve, es por

la cantidad det $ -1'744,144.46 (Un millón setec¡entos cuarenta y cuatro mil

ciento cuarenta y cuatro pesos 46/100 M.N.), el cual considerando el total de la
hacienda pública/patrimonio generado en ejercicios anteriores, da como
resultado la suma de capital neto al cierre del segundo tr¡mestre del 2019 dos
mil diecinueve, por la cantidad de $ 4'988,806.65 (Cuatro millones novecientos
ochenta y ocho m¡l ochocientos seis pesos 65/100 M.N.).

egresos ord¡nario autorizado para el Tribunal Electoral del
isco para el ejerc¡cio 2019 dos mil diecinueve es por la cantidad

'330,044.00 (Treinta y siete millones trescientos tre¡nta mil cuarenta y
pesos 00/f00 M.N), los cuales son fraccionados en 12 doce

ministraciones y son depos¡tados en la cuenta del banco HSBC a nombre del
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con terminac¡ón 1231 pot parte de la
Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. De este presupuesto

autorizado se desprende que S742,630.00 (Setecientos cuarenta y dos mil

se¡sc¡entos tre¡nta pesos 00/100 M.N.), corresponden a la partida de
Responsabilidad Patrimonial, la cual no forma parte del patrimonio del Tribunal.
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Derivado de la insuficiencia presupuestaria para el elerc¡c¡o f¡scal 2019, se
real¡zó un reestructura de plazas de la plantilla permanente, por lo que, la
Secretarla de la Hacienda Pública realizo un deposito a la cuenta del Tr¡bunal
por la cantidad de $2'882,548.00 (Dos millones ochocientos ochenta y dos m¡l
quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) para la liqu¡dación de plazas

act¡vas de la plantilla permanente de este órgano jurisdiccional.

Por lo tanto el de egresos para el ejercicio 201g es por la cantidad
total de: $40'212,592. (Cuarenta millones doscientos doce mil quin¡entos

noventa y dos pesos M.N ).

Ahora bien, por parte "lnstituto de lnvestigación y Capacitación Electoral",
ingresan a la cuenta a dispuesta para ello, pagos por diversos
conceptos de los en materia electoral; resultando en este segundo
trimestre del 2019 dos mi d¡ecinueve la cantidad de: $798,200.00 (Setec¡entos

noventa y ocho mil pesos 00/100 M N ), y por último, el importe
derivado de rendim financieros por la cantidad de: $29,092.7'l
(Ve¡nt¡nueve mil noventa y pesos 711100 M.N).

La suma total de los ¡ antes mencionados al cierre del segundo
tr¡mestre del 20',l9 dos mil nueve se desglosa de la siguiente manera:

EneroJunio-2019

As¡gnac¡ón
2do.Trimestre

20'193,707

Rend¡m¡entos fi nancieros

2'.t'021,000

L--'/
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Gastos y Otras Pérdidas

Los capítulos autor¡zados para su aplicac¡ón en el presupuesto de egresos en
el segundo trimestre del ejercicio 2019 dos mil diecinueve son los que a

continuación se describen:

Descripción EneroJunio-20'19

Servicios Personales 20'451,107 .76

Materiales y Suministros 251,087.94

Servicios Generales 1',692,31 f .60

Otros gastos (Depreciación y
Amortizac¡ón de Activos F¡jos)

370,636.75

Total 22'765,144.05

Ahorro/Des-ahorro -1'744,144.46

ll. Notas de memoria (Cuentas de Orden)

Para el registro de las operaciones contables y presupuestarias, el Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco, se apega a los respectivos Clasif¡cadores por
Rubros de lngresos, Tipo de Gasto y Objeto del Gasto emitidos por el
'CONAC'mismos que fueron armonizados, y aprobados el 9 de diciembre de
2009 en el Diario Oficial de la Federación con el documento "Plan de Cuentas",
en el cual define "Cuentas de Ord§n Presupuestarias", cuentas que se
contabil¡zan por part¡da doble, las opera\iones presupuestarias efectuadas por

el ente públ¡co y que generan ¡ngresos y dgresos durante el per¡odo.

"Cuentas de de lngresos" Cuerltas en que se contab¡lizan las
generan ¡ngresos que se perciben en el periodo, establec¡das

de lngresos.

"Cuentas de Orden de Egresos" Cuentas en que se contabilizan las

operaciones que generan gastos que se devengará en el periodo, establecidas
en el Presupuesto de Egresos.4 )--
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Cuentas de Orden PresuDuestales

'l . Cuentas de Orden de lngresos

Los movimientos totales de las cuentas de ingresos, que se registraron al cierre
del segundo tr¡mestre del 2019 dos mil diecinueve que se informa, son los

siguientes:

2. Cuentas de Orden de

Los movimientos totales de las de egresos, que se registraron al cierre
del segundo trimestre del 201

s¡guientes:
dos mil diecinueve que se informa, son los

4?
-)

81000 Presupuesto
Est¡mado

37'330,O44

24'639,51181200 Presupuesto de

8,l300 Presupuesto
Modificado

2'882,548

20'193,706

20'193,706

82'100 Presupuesto de

82200 Presupuesto de

7'605,370

Presupuesto de

Presupuesto de

9
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lll. Notas de Gestión Administrativa

l.lntroducción

El Tr¡bunal Electoral del Estado de Jal¡sco es un organ¡smo constituc¡onal
autónomo, de carácter permanente con personal¡dad juríd¡ca y patrimon¡o
propios, independiente en sus decisiones y es la máxima autoridad
jurisdiccional en materia , con la plen¡tud de jurisdicción y competencia
que determinan la
leyes generales de la
las leyes locales en
admin¡strativo necesario su adecuado func¡onamiento.

2. Panorama Económico rnanctero

La Constitución Polít¡ca
párrafo cuarto que a la ¡

Estado de Jalisco establece en el artículo 69
de Presupuesto de Egresos del Estado de

Jalisco, se deberá ad
Tribunal Electoral del Estado.

Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, las
la Constitución Política del Estado de Jalisco y
electoral. Cuenta con el personal jurídico y

el proyecto de presupuesto elaborado por el

En este sentido, la Ley del
Estado de Jalisco en el artí

Contabilidad y Gasto Público del
18 establece que los organismos públicos

autónomos formularán.sus proyectos de presupuesto, y lo harán
equilibrio, sosten¡b¡lidad financiera,cumpliendo con los

responsabilidad hacendada, , honest¡dad, efic¡enc¡a, eflcacia,
economía, racional¡dad, transparencia, control, rendición de
cuentas, disciplina presupuestal, certeza, equ¡dad, proporcional¡dad
y perspectiva de género, en todo momento las previsiones del
ingreso y prioridades del Estado.

Ahora bien la Ley Orgán¡ca del T Electoral del Estado de Jalisco en el
artículo I señala que para el de sus atribuciones, el Tribunal
Electoral ejercerá el presupuesto que as¡gne el Congreso del Estado y se
apl¡cará con auster¡dad conformidad con las disposiciones
legales

e Histor¡a

Decreto No. 5374 de fecha 30 de agosto de 1948, el Congreso del
de Jalisco, promulgó la Ley Electoral del Estado de Jalisco, que se

icó en el Periódico Of¡cial "El Estado de Jalisco", el 25 de sept¡embre del
mismo año, cuerpo normativo que crea por primera vez en el Estado un
Tribunal Electoral.

Por Decreto No. 9980 De fecha 29 de marzo de 1979, se promulgo la Ley
Electoral del Estado de Jalisco, y fue publicada el 5 de abril de 1979, en el

de Jalisco", ordenamiento que d

de

Per¡ódico Oficial "El\

.J



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 12817, fechado el 30 de octubre de f987, que
fue publicado en el Per¡ód¡co Oficial "El Estado Jalisco", el 10 de nov¡embre del
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 un organ¡smo jurisdiccional dotado de
autonomía y personalidad jurídica propia.

En los meses de marzo a junio de 1993 se llevó a cabo en este estado, la

consulta pública para la Reforma Política Electoral del Estado de Jalisco. Esta
consulta, recogió las propueqtas de los part¡dos pollticos, organizaciones civiles
y ciudadanfa, en torno al rfarco jurídico que se requería para normar los
procesos electorales locales. \Con sustento en las conclusiones de la consulta
pública, en el mes de julio de 1994, quedaron aprobadas las reformas a la
Constitución Polft¡ca del Estado en materia electoral, y el dfa 26 de agosto de
1994, el legislativo jalisciense, aprobó una nueva Ley Electoral, contenida en el
Decreto No. 15428, que se publicó en el Periódico Oficial "El Estado Jalisco" en
fecha 30 de agosto de '1994.

Posteriormente con el Decreto 16541 , publ¡cado en el Periódico Oficial 'El
Estado Jalisco" con fecha 28 de abr¡l de 1997, se reformaron diversos artfculos
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, entre ellos, el artículo 56 que

estableció al Tribunal Electoral como parte ¡ntegrante del Poder Judicial, en sus
transitorios se ordenó se publ¡cara la nueva Ley Electoral del Estado de Jalisco
y se realizaran las adecuaciones a que hubiere lugar en la Ley Orgán¡ca del
Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Dentro de las modificaciones constitucionales relativas al Poder Judicial, se
constituyó el Tribunal Electoral, como órgano especializado de control de la
legalidad y de plena jurisdicción, precisándose su estructura, integración y

competenc¡a en la Ley del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

de mayo Oe ZOtr dos mil catorce, fue publ¡cadoPosteriormente el

en el Diario de la Federac¡ón, el Decreto por el que se exp¡de la Ley

General y Procedimientos Electorales; y se reforman y

d¡versas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de
en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

ón y de la Ley Federal de Responsab¡lidades Administrativas de los
Servidores Públicos, dentro de las cuales se prevé que los órganos
jurisdiccionales electorales locales no estarán adscritos a los poderes judic¡ales

de las entidades federativas. Además, en la referida fecha, se expidió la Ley

General de Partidos Polf ticos.

I
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En consecuenc¡a, el 8 ocho de jul¡o de 2014 dos mil catorce, fueron publ¡cados

en el Periódico Oficial "El Estado de Jal¡sco", los Decretos 249041D1114 y

249061W14, que entre otras d ones, reforman la Constituc¡ón Política
del Estado de Jalisco, el
Estado de Jalisco; y, se

Electoral y de Participación C¡udadana del
Ley Orgánica del Tribunal Electoral del

Estado de Jalisco, las cuales, la actividad jurisdiccional en materia
electoral en la entidad, der¡vadas la reforma constitucional federal.

Posteriormente, previa públ¡ca, el 2 dos de octubre de 2014 dos
mil catorce, el Senado de la en Sesión Plenaria Ordinaria aprobó el
acuerdo mediante el cual cinco Magistrados para ¡ntegrar el Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco.

Una vez electos, los referidos
dos mil catorce, rindieron la

el día 6 se¡s de octubre de 2014
constituc¡onal ante el Senado de la

Repúbl¡ca, aceptando cumplir el conferido de Magistrados Electorales del
Tribunal Electoral del Estado de J

En este orden, el inicio de del Tribunal Electoral del Estado de
Jalisco, con la nueva integrac¡ón de electos y designados por el
Senado de la República, se llevó a
mil catorce.

4. Organización

El Tribunal Electoral del Estado de Jal
designados por el Senado de la
establecidos en la Const¡tución Política de
ley general de la materia. Para que pueda
concurrenc¡a de la mayoría de sus

Las sesiones del Pleno del Tribunal son públ

una vez al mes. En el mismo sentido se

del dla 7 siete de octubre de 2014 dos

se integra por cinco Magistrados
por el per¡odo, forma y términos

Estados Unidos Mex¡canos y la
válidamente se requiere la

y se celebran, por lo menos,
puede sesionar de manera

extraord¡nar¡a a sol¡c¡tud de

Objeto Social, Acción y Acc¡ones Prior¡tar¡as

a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del
Jalisco, y su Reglamento lnterno, de entre otras el Tribunal y su

con las sigu¡entes:

y resolver, en forma definit¡va, las impugnaciones sobre las elecciones
de Gobernador, diputados locales y ayuntam¡entos;

Conocer y resolver los recursos de revisión, de apelación, juicios de
inconformidad y demás medios de impugnación previstos en el Código;

t2
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Conocer y resolver los medios de impugnación para dirimir controvers¡as

respecto de los procesos de participación ciudadana previstos en el Código;

Conocer y resolver los confl¡ctos \o diferencias laborales entre el Tribunal y sus
servidores; 

\
Conocer y resolver las controv{sias que se susc¡ten por:

I

a) Actos y resoluciones de las autoridades electorales estatales;

b) Actos y resoluc¡ones que violen derechos políticos electorales de los

ciudadanos y candidatos en los casos en que resulte competente;

c) Actos y resoluciones relacionadas con la imposición de sanciones en mater¡a

electoral;

Expedir y modificar el Reglamento del Tr¡bunal;

Establecer las reglas para la de los asuntos entre los magistrados;

Determinar la adscripción de los mag

Fijar la fecha y hora de sus ses¡ones;

Nombrar al Secretario General de
jurídico y administrativo del Tribunal, a

Aprobar el Presupuesto de Egresos del T

Expedir los acuerdos generales para el mejor del Tribunal;

Definir la jurisprudencia del Tribunal;

Calificar los i de los magistrados, y en su caso, designar a

quienes deban

Resolver
Tri

Turnar a la Comisión sustanc¡adora los asuntos de su competenc¡a;

Conceder licencias a los magistrados y demás personal del Tr¡bunal;

directores y demás personal
del presidente;

y responsabilidades de los integrantes y servidores del

los conflictos de trabajo suscitados entre los servidores y el Tribunal;

Establecer jurisprudencia en los términos que señale la ley;

Ejercer las demás atribuciones que le señalen otros ordenamientos aplicables.

Designar a su presidente;

) f
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Llevar el registro y seguimiento de la situación patrimon¡al de los integrantes
del Pleno y de los demás servidores públicos del Tribunal, en los términos de lo
dispuesto en las leyes aplicables;

Hacer cumplir sus resoluciones;

Autorizar la celebración de de colaboración;

D¡r¡gir, coord¡nar y vigilar las
Capacitación Electoral;

del lnstituto de lnvestigaciones y

Las demás que determinen las y otras dispos¡ciones aplicables.

Designar al Presidente ¡nterino, o la ausencia del Presidente excediere
de un mes, pero fuere menor a tres

Nombrar, a un Presidente sustituto, que ocupe el cargo hasta el final del
periodo, en caso de ausenc¡a defin del Pres¡dente;

Designar en su caso, si así lo na el Pleno, al Secretar¡o General de
Acuerdos, para cubrir las ausencias porales de alguno de los Magistrados,
hasta por tres meses;

Comunicar a la Cámara de Senadores\ cuando ocurra una ausencia definitiva
de Magistrado o una temporal exceda d{tres meses;

Nombrar a propuesta del Presidente, al del lnstituto de Investigac¡ones

sesión ordinaria de carácter

y Capac¡tación Electoral;

Celebrar por lo menos una vez al mes
administrativo;

Acordar la celebración de sesiones a del Presidente, en lugar distinto
al Salón de Plenos, cuando ex¡stan

requieran;

especiales que así lo

Designar a los tres Magistrados que la Comisión Sustanciadora,
en los casos de o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y

sus servidores;

del Presidente, al representante del Tribunal Electoral, ante

Sustanciadora, para los efectos señalados en la fracción anterior;

nar a propuesta que formule el Presidente, al Magistrado que realizará el

rose de algún fallo, cuando el proyecto del ponente no hubiese s¡do

aprobado por la mayoría de los integrantes del Pleno;

Emitir los Acuerdos Plenar¡os que se requ¡eran para el cumplimiento de sus

aElegir
la Co

atr¡buciones;
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Requerir a las autoridades respectivas, los documentos necesarios para ejercer
cabalmente sus funciones;

Dictar las medidas y acuerdos necesarios para el despacho pronto y exped¡to
de los asuntos que sean de su clmpetencia;

Determ¡nar los periodos vacaciohales, de descanso y licenc¡as del personal,

tomando en consideración la naturaleza de sus funciones, los procesos
electorales, las necesidades del serv¡cio, asf como lo dispuesto en el Tltulo
Sexto del presente Reglamento;

Determinar las jornadas laborales del personal, tomando en consideración las
circunstancias particulares y necesidades propias del proceso electoral;

Establecer las bases y criterios para el ejercicio y aplicación de los recursos
presupuestales asignados y aprobados al Tribunal Electoral, conforme a lo
prev¡sto por la Ley del Presupuesto, Contabil¡dad y Gasto Público del Estado
de Jalisco y demás dispos¡ciones apl¡cables;

Nombrar a los ¡ntegrantes del Comité de Clasificación de lnformación Pública,
en observancia a lo dispuesto en el artÍculo 28 de la Ley de Transparencia;

Vigilar que en todo momento se ejerza el presupuesto que le asigne el

Congreso del Estado, con honestidad y austeridad, de conformidad a las

disposiciones legales aplicables y a lo establecido por el Pleno;

Crear los Comités y las Com necesarias, para el adecuado
funcionamiento del Tribunal Electoral y a sus integrantes;

Nombrar a los integrantes del Comité de de lnformación Pública,

en observancia lo dispuesto en el artfculo 2 la Ley de Transparencia;

Emitir las bases para que las adqu¡s¡c¡ones, y enajenaciones
de todo t¡po de b¡enes, prestación de de cualquier naturaleza y la
contratación de obra que realice el Tribunal Electoral, se ajusten a los criterios
contemplados en las leyes aplicables;

Conocer de los y de la des¡gnación de representantes
otorgados por y que se requreran para el buen funcionamiento y

defensa Electoral; y,

que determine el Pleno y las disposiciones aplicables.

Con la reforma a la Ley Electoral del Estado de Jalisco, llevada a cabo por el

Congreso del Estado en el año 2001, el Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al del

Estado de Jalisco, por mandato de ley creó el "lnst¡tuto de lnvestigación y
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Capacitación Electoral", el cual exclus¡vamente lleva a cabo actividades
académ¡cas, de invest¡gación y de capacitación en materia electoral.

Actualmente el objetivo del lnstituto de lnvestigación y Capacitación Electoral

es el estud¡o, la ¡nvest¡gac¡ón, la divulgación, el fomento de la cultura
democrát¡ca y la capacitación en todos los niveles, difundrendo y
aportando productos de a la sociedad en materia cfvico-electoral.

Estará a cargo de un D¡rector q será designado, a propuesta del Presidente
del Tribunal, por el Pleno del

aspectos de sus actividades y

actividades.

, del que dependerá en todos los
que autorizará su programa general de

Consideraciones fiscales:

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, no es contribuyente directo del

lmpuesto Sobre la Renta (lSR), y sus act¡v¡dades no están sujetas al lmpuesto
al Valor Agregado (lVA); únicamente tiene la obligación ante el Sistema de

Administración Tributaria (SAT) de retener y enterar el impuesto sobre la renta

honorarios y arrendamiento; asi tiene la responsabilidad de pagar las

contr¡buciones de seguridad social, del 2% S/Nominas y retención del

3% por honorarios asimilables a ante las instancias respectivas.

Base de preparación de los Estados

El Tribunal Electoral, mediante d¡versas ha logrado dar cumplimiento

a los acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable
(CONAC), apegándose a la establecida en el Manual de

Cuentas, el Clasificador por elContabilidad Gubernamental, el Catálogo
Objeto del Gasto, así como las generales de programación,

presupuesto y contabilidad del Tr¡bunal del Estado de Jal¡sco, los

cuales ya contemplan las modificaciones de con los Postulados

Básicos y el Marco Conceptual de Contabil¡dad

A la fecha, el Tribunal Electoral tiene implementado el sistema de contab¡l¡dad

"Contpaq" en el cual las operaciones financieras y presupuestales

con la finalidad de con la normatividad emit¡da por el CONAC, en apego

a las emanadas de la Ley General de Contabilidad

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y

pios, asi como en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto

del Estado de Jalisco v¡gente, lo que permite facilitar el registro y la

a

ingresos y egresos.
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Es importante señalar que durante el segundo trimestre 2019 que se informa, el
Tribunal Electoral se encuentra en preparación y capacitación para migrar al
sistema Korima, software especializado en Contabilidad Gubernamental, ello
con el fin de dar cumplimiento prec¡so a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

Políticas de Contab¡l¡dad

En lo referente, a los bienes ¡ntang¡bles, que ya se encuentran
depreciados pero aún vigentes oftue se encuentran con una v¡da útil defin¡da o
indefinida, se solic¡taron los de avalúo, con el "lnstituto Jalisciense de
Ciencias Forenses", dicho avalúo quedo conten¡do en oficio número
\JCF103407l2014l12CENN01 en el cuál se designó a personal experto en la
materia para determinar el valor de d¡chos b¡enes, el cual servirá de base para
determ¡nar los saldos posteriores en este concepto; y en lo que respecta a los
bienes muebles e intangibles de nueva adquisic¡ón se van a depreciar
conforme a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
emitidas por el CONAC y publicadas en el (DOF) el 13 de diciembre de 2011,
en el ¡nciso B. Reglas EspecÍficas del Registro y Valoración del Act¡vo, punto 6.
Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes, y
el punto 6.1 Revisión de la vida útil.

En lo relativo a las cuentas de orden que se llevan en la contabilidad del
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, , como una provisión, esto der¡vado de
una demanda jud¡cial en proceso de resolución, por el servidor público de
nombre Tonatiuh López Rosas, se está contemplando la cant¡dad de:
$ 255,962.40 (Doscientos cincuenta y cinco m¡l novec¡entos sesenta y dos
pesos 40/'f 00 M. N), sin embargo la resolución em¡t¡da por Ia autor¡dad
competente determino que la que le corresponde al serv¡dor
público antes mencionado es por la total de $$7,192.78 (Siete mil
ciento noventa y dos pesos 78/100 M.N). Por l\ cual la cantidad provisionada
para la demanda judicial fue cancelada en su\totalidad en las respectivas
cuentas de orden, en el mes de abril del año en

Reporte Analítico del Activo:

Se hace
muebles

para el reg¡stro en la contabilidad de los bienes
se cons¡deró aplicar La Ley de Contab¡lidad

Tercero, Capftulo ll y lll, artículo 23.

para la aplicación de los los porcentajes de las depreciaciones
se tomaron como base las Reglas Específicas del Registro y

del Patrimonio emitidas por el CONAC y publicadas en el (DOF) el
13 de d¡c¡embre de 20 f 1 , y los "Parámetros de Estimac¡ón de V¡da Útil"

referencia que
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El presupuesto asignado para el ejercicio 2019 al Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco, se proyectó con un presupuesto mínimo irreductible para atender
las obligaciones legales ¡nherentes a la responsabilidad encomendada, así
mismo el Tribunal Electoral s-e apega a la normatividad aplicable y generó

del Estado de Jal¡sco y sus asÍ como el Programa de Optimización
de las Estructuras Orgánicas yl Ocupacionales, el Programa de Austeridad y

reglas para el ahorro, para el
de los recursos públ¡cos, tal y

Ahorro, el Reglamento de
ordenam¡entos del Tribunal

2019 dos mil d¡ecinueve se
determ¡nar la depreciación,
patrimonio del Tribunal Electoral
estados financieros los registros

eficiente, racional y honesto en el maneio
lo establece la Ley de Austeridad y Ahorro

ad; y el Tabulador de Viáticos, todos los
del Estado de Jalisco.

las acciones pertinentes a fin de
o amortización que proceda del

de Jalisco, para incorporar en los

ientes.

Con la final¡dad de cumplir en y forma con el registro Contable con base
en las Reglas de Reg¡stro y del Patr¡monio al 30 treinta de junio de

Reporte de la Recaudación

A contrnuac¡ón se presentan los ¡ rec¡bidos por el Tribunal Electoral del
Estado de Jalisco de conformidad , el presupuesto autor¡zado por el

Congreso del Estado de Jalisco, durante odo comprendido del 01 uno de
enero al 30 treinta de jun¡o de 2019 dos mil

lngresos M¡n¡strac¡ón de Fondos de (Secretaría la Hacienda Pública)
20'193,707

$ 20'193,707

Adicionalmente el Tribunal recibió ingresos distintos a la ministración
del Gobierno del Jalisco, por concepto de cuotas de los posgrados

en Materia
Electoral",

en el "lnstituto de lnvest¡gac¡ón y Capacitac¡ón

; de rendimientos financieros.

nta de jun¡o de 2019 dos mil diec¡nueve el rubro de otros ingresos está

rado de la siguiente manera:

z-
-"----)
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Otros lngresos distintos a la Ministración del Gobierno del Estado de

Jalisco

Cuotas de los posgrados en Materia Electoral
lngresos Financ¡eros

798,200
29,093

Total 827,293

I

"Declaro bajo protesta de dec¡r verdad que los estados financieros y sus notas,

son razonablemente correctos y son del em¡sor".

Jefa del departamento de y Contabilidad

Del Estado de Jalisco

ómás\arqas Suárez
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