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Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
,Vofas a ,os Esfados Financieros

Por el periodo terminado al 31 de Ma¡zo de 2019.

(Cifras en pesos)

Constitución y objeto del Tribunal Electoral del Estado

Públ¡cos, dentro de las cuales se prevé
electorales locales no estarán adscr¡tos
entidades federativas.

Jalisco.

los órganos jurisdiccionales
poderes judiciales de las

El 23 ve¡ntitrés de mayo de 2014 dos mil catorce, fue en el D¡ario
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se la Ley General de
lnstituciones y Proced¡m¡entos Electorales; y se y adic¡onan diversas

de lmpugnación endisposiciones de la Ley General del S¡stema de
Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder de la Federación y de
la Ley Federal de Responsabilidades Adm de los Servidores

El Tribunal Electoral del Estado de
autónomo, de carácter permanente

, es un organismo constitucional
jurídica y patrimonio

propios, independiente en sus que será la máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral, con de jurisdicción y competencia
que determinen la Constitución Pol de los Estados Unidos Mexicanos, las
leyes generales de la materia, la Política del Estado de Jalisco y
las leyes locales en materia Contará con el personal jurfdico y
adm¡n¡strativo necesario para su funcionamiento.

El Tribunal Electoral al resolver
los actos y las resoluciones

asuntos de su competencia garantizará que
emita se sujeten invar¡ablemente a los

principios constitucionales
principios rectores de la

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

imparc¡alidad, legal¡dad, y objetiv¡dad.

Principales pollticas

, fue publ¡cada la LeyEl 31 keinta y uno de diciembre de 2008 dos mil
como objeto establecer

A continuación se descr¡ben las
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los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión
de informac¡ón financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su
adecuada armonización.

El órgano de coordinación para la armonización de la contab¡l¡dad
(CONAC), elgubernamental es el Consejo Nacional de Armonización

cual tiene por objeto la emis¡ón de las normas contables neamientos para la
generación de información financiera que aplicarán entes públ¡cos; a la

fecha, para la emisión de los estados financieros, el ha em¡tido diversa
General de Contabilidad

En la Ley de Disciplina Financ¡era de Federativas y los
municipios, así como en la Ley del Contabilidad y Gasto Público
del Estado de Jalisco vigente, Ley de Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Jalisco y sus se establecen diferentes fechas
para dar cumplimiento a la emisión de los financieros y cuenta pública
anual.

El Tribunal Electoral ha llevado a todas las adecuaciones necesarias a
os em¡tidos por el Consejo de Nacionalefecto de dar cumplimiento a los

de Armonización Contable ( ), apegándose a la normatividad
establecida en el Manual de idad, el Catálogo de Cuentas y el
Clasificador por Objeto del Gasto,
acuerdo con los Postulados

cuales contemplan las modificaciones de
y el Marco Conceptual de la Ley General

de la

de Contabil¡dad

La contabilidad es sobre la base de costos históricos originales;
consecuentemente los f¡nancieros
inflación sobre la

El monto inicial
presupuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos del
de Jalisco, su se incrementa o disminuye con las
reducciones lÍquidas
Secretaría de la

Ahora bien, al rcalizat el ejercicio del presupuesto se las aplicaciones en
de Cuentas y ellas cuentas específ¡cas establecidas en el

autoriza el Congreso del Estado de
Pública.

establece sobre la base del monto del

Clasificador por Objeto de Gasto.

normatividad para cumplir con lo establecido en la
Gubernamental.

t\
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l. Notas de

lnformación contable

Notas al estado de situación f¡nanciera

Activo

Efectivo y equivalentes

Los saldos en cuentas bancarias y financieras que se tienen
en las m¡smas al 3í treinta y uno de
integran de la siguiente manera:

de 2019 dos mil d¡ecinueve, se

Almacén de Mater¡ales

tienen asignadas, cuyo valor de las existencias al 31 treinta y uno de marzo de
20'19 dos m¡l diec¡nueve asciende a dicha cant¡dad.

Las entradas al almacén se regist
valuación utilizado es el de primer
que una vez realizado el consumo de los materiales y suministros se
cuenta de gastoq

I

B¡enes mueble(.

cuenta de gastog respectiva.

, e intangibles

El rubro de Bienes muebles e ¡ntangibles
muebles adquiridos a costo h¡stórico por el T

de los b¡enes

lnstitución Bancaria Enero-Mazo-2019

Banco HSBC 406162-1231 6'715,546.70

Banco HSBC 406162-1256 1'440,314.23

sus oeet aciones''-7úJb
en el ejercício de

3
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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 h¡stórico de dichos act¡vos; los saldos al 31 treinta y
uno de marzo de 20í9 dos mil diecinueve se integran de la siguiente manera:

Descripción Enero-Mar¿o-2018 Enero-Mar¿o-2019

Mobiliario y Equ¡po de
Adm¡nistración

1'522,004.66 1'544,549.56

Mobiliario y Equipo
Educacional

41,172.70 35,253.44

Equipo de Transporte 1'392,000 00 1',392,000.00

Maquinaria, y otros
Equipos

36,307.52

//
36,307.52

Total
/ 

2',esr,484.88 3'008,110.52

Cabe mencionar que se registrando el importe de los bienes muebles
adquiridos en las , de conformidad a la aplicación de las
Reglas especfficas del istro y valorac¡ón del patrimonio, emitidas por el

)ro 9.- Monto de capitalización de los bienes; en el(CONAC), en el punto rff
tro y valorac¡ón 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

algunos ya depreciados por segunda ocasión pero aún están en
condiciones de servicio, prec¡sando que el estado cada uno de los
bienes que integran dicho activo se describe en el de bienes.-aF

//

4
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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-Marzo-201 I Enero-Mazo-2019

Software / 65s,805.33 659,805.33

Total i 559,805.33 659,805.33

Los anteriores registros se elaboran de esta manera ya que con fecha OB ocho
de agosto de 2013 dos m¡l trece se publicó en el Diario Of¡cial de la Federación
el "Acuerdo por el que'se determina la norma de información financiera para
precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de
Armonización ConfOte, en reunión del 3 tres de mayo de 2013 dos míl trece y
publicado el 16 /óiec¡séis de mayo de 20i 3 dos mil trece", en el cual se
especifica que//en lo que corresponde a realizar los registros contables
conforme a lo,flispuesto a las Reglas de Registro y Valoración del patr¡monio,

el inventarifísico de los bienes muebles e inmuebles deberá estar integrado
valuado g <lbbidamente conciliado con el registro contable al 3l treinta y uno de
marzo de 2019 dos mil diecinueve.

4
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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 c¡rculantes que se tienen reg¡strados al 31 treinta
y uno de marzo de 2019 dos mil diecinueve agrupados por cuenta de MAYOR;
y se detallan de la siguiente manera:

Patrimonio Generado

Respecto a la

ejercicios anteriores
Actividades al cierre primer trimestre del 2019 dos mil diecinueve, es por la
cantidad de: $ 7.56 (Seiscientos ochenta y ocho mil trescientos noventa
y siete pesos 00 M.N.), el cual considerando el total de la hacienda

generado en ejercicios anteriores, da como resultado la
suma de

del patrimonio del saldo acumulado del origen de
ahorro / des-ahorro neto del ejercicio del Estado de

neto al cierre del primer tr¡mestre del 2019 dos mil diecinueve,
de $ 6'732,951 .1 I (Seis m¡llones setecientos treinta y dos mil

cincuenta y un pesos 1ll'f 00 M.N.).

de Gestión

de egresos ord¡nario autorizado para Electoral del
de Jalisco para el ejercicio 2019 dos mil es por la cantidad

de: $37'330,044.00 (Treinta y s¡ete mi tre¡nta m¡l cuarenta y
cuatro 00i 100 M.N), los

y son depositados del banco HSBC a nombre del
Estado de

por la

de la Hacienda Pública
terminación 1231 por parte de la
de Jalisco. De este presupuesto

Descripción

Servicios Personales
1'302,457 31

1'074,837.77

autorizado $742,630.00 (Setec¡entos cuarenta y dos mil

en 12 doce

Tnbunal

Enero-Marzo-201 9

Retenciones y contr¡buciones

Total 2',377,295.08
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seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.), corresponden a la partida de
Responsab¡lidad Patr¡monial, la cual no forma parte del patrimonio del Tribunal.

Derivado de la insuficienc¡a presupuestaria para el ejercicio fiscal 2019, se
realizó un reestructura de plazas de la plantilla permanente, por lo que, la
SecretarÍa de la Hacienda Pública realizo un deposito a la cuenta del Tribunal
por la cant¡dad de $2'882,548.00 (Dos millones ochoc¡entos ochenta y dos mil
quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100,IyN.) para la liquidación de plazas
activas de la plantilla permanente de este óígano jurisdiccional.

Por lo tanto el presupuesto de egreso para el ejercicio 20lg es por la cantidad
total de: $40'212,592.00 (Cuarent
noventa y dos pesos 00/100 M.N.).

millones doscientos doce mil quin¡entos

Ahora bien, por parte del "lnstítuto de lnvestigación y Capacitación Electoral",
ingresan a la cuenta bancaria dispuesta para ello, pagos por diversos
conceptos de los posgrados en materia electoral; resultando en este primer
trimestre del 20,l9 dos mil diecinueve la cantidad de: $645,000.00 (Seiscientos
cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), y por último, el importe derivado de
rendimientos financieros por la cantidad de $12,700.77 (Doce mil setec¡entos
pesos 771100 M.N).

La suma total de los ingresos antes mencionados al cierre del primer trimestre
del 2019 dos mil diecinueve se desglosa de la s¡guiente manera:

Descr¡pción Enero-Marzo-2019

Presupuestal 11'771,853

ol',o'/nr."'* 645.000

^JRen/imientos fi nancieros

-/
Total / 12'42s,554

4-
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Gastos y Otras Pérd¡das

Los capítulos autorizados para su aplicación en el presupuesto de egresos en
el primer tr¡mestre del ejercic¡o 2019 dos mil diecinueve son los que a
continuación se describen:

Para el registro
Electoral del
Rubros de I

,CONAC'

2009 en el

las operaciones contables y presupuestar¡as, el Tribunal
de Jalisco, se apega a los respectivos Clasificadores por

Tipo de Gasto y Objeto del Gasto emitidos por el
que fueron armonizados, y aprobados el g de diciembre de

Of¡cial de la Federación con el documento 'Plan de Cuentas",
en el cual define "Cuentas de Orden Presupuestarias", cuentas que se

por partida doble, las operaciones presupuestarias
el ente y que generan ingresos y egresos durante el periodo.

de Orden de lngresos" Cuentas en contab¡lizan las
que generan ingresos que se periodo, establecidas

de lngresos.

en que se contabilizan las

Descripción nero-Mar¿o-2019

Servicios Personales 10'690,940.04

Materiales y Suministros r 0'f ,061 .91

754,102.95

Otros gastos (Depreciación
de Activos Fijos)

'195,051 75

'l l'741,156.65

688,397.56

de Orden)

en el periodo, establecidas
de

que generan gastos

I

(

8
)U

Presup os.
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Cuentas de Orden Presupuestales

'f . Cuentas de Orden de lngresos

Los movim¡entos totales de las cuentas de ingresos, que se registraron al cierre
del primer trimestre del 2019 dos mil diecinueve que se informa, son los
siguientes:

2. Cuentas de Orden de Egresos

Los movimientos totales de las cuentas de egresos, que se registraron al cierre
del primer trimestre del 2019 dos mil diecinueve que se ¡nforma, son los
siguientes:

)

81000 Presupuesto de lngresos
Estimado

37'330,044

81200 Presupuesto de lngresos por 33',06'f ,365

81300 Presupuesto de lngresos
Modificado

7'503,174

81400 Presupuesto de lngresos 11',771,853

81500 Presupuesto de lngresos
Recaudado

11'771,853

Cuenta Saldo

82100 Presupuesto de
Eqresos Aprobado

37',330,044

-a
82200 Presupuesto de
Eqresos por Eiercer

382rts
82300 P/esupuesto de
Eqresos Á¡odificado v'503,174
82400 fresupuesto de
Eqresob Comprometido / 11',526,288

82500 Presupuesto de
Egresos Devenqado .a n'526,288

P',.?:3".?¿",#;': 
o" .Z 10'177,393

82700 Jreeufuesto de v,
Egrcsós Paqado ,

10'177 ,393

L o
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lll. Notas de Gestión Adm¡n¡strat¡va

l. lntroducción

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organ¡smo constitucional
autónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio
propios, independiente en sus decisiones y es la máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral, con la plenitud de y competencia

Mexicanos, lasque determ¡nan la Const¡tución Polltica de los Estados
leyes generales de la materia, la Constitución Pol Estado de Jalisco y
las leyes locales en mater¡a electoral. Cuenta el personal jurídico y
admin¡strat¡vo necesario para su adecuado

2. Panorama Económico y Financ¡ero

La Const¡tución Política del Estado de Jalisco establece en el artículo 69
párrafo cuarto que a la ¡niciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de
Jalisco, se deberá adjuntar el proyecto de presupuesto elaborado por el
Tribunal Electoral del Estado

En este sentido, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Jalisco en el artÍculo 18 establece que los organismos públicos
autónomos formularán sus respectivos proyectos de presupuesto, y lo harán
cumpliendo con los principios de equilibrio, sostenibilidad financiera,
responsabilidad a, legal¡dad, honestidad, eficiencia, eficacia,
economía, austeridad, transparencia, control, rendición de
cuentas, disciplina
y perspectiva de

, mot¡vac¡ón, certeza, equidad, proporcionalidad

, atendiendo en todo momento las previsiones del
ingreso y del Estado.

Ahora bren la Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
artículo 8 a que para el cumplimiento de sus atribuciones, el
Electoral
aplicará

el presupuesto que le as¡gne el Congreso del
honestidad y austeridad de conformidad con

3. Autor¡zación e Historia

Mediante Decreto No. 5374 de fecha
Estado de Jali/co,-B¡'omulgó la Ley,

de 1948, el Congreso del
Estado de Jalisco, que se

éñódico Oficial "El Jalisco", el 25 de septiembre del
por primera vez en el Estado unistñ-o año, cuerpo normativo que

10
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Por Decreto No. 9980 De fecha 29 de marzo de '1979, se promulgo la Ley
Electoral del Estado de Jalisco, y fue publ¡cada el 5 de abril de 1979, en el
Periódico Oficial "El Estado de Jal¡sco", ordenamiento que determinaba en el
artículo 56 fracción XX, que el Consejo se establecería un Tribunal

que fueran objetadas.Electoral para cal¡ficar las elecciones de mun

Así es que mediante Decreto No 12817,
fue publicado en el Periódico Oficial "El

el 30 de octubre de 1987, que

Jalisco", el 10 de nov¡embre del
mismo año, se decretó una nueva Ley del Estado de Jalisco, cuerpo
legal que en su articulado contenf a I del Tribunal de lo Contencioso
Electoral, al que se definió organismo jurisdiccional dotado de
autonomía y personalidad jurídica

En los meses de marzo a ju 1993 se llevó a cabo en este estado, la
pública para la Política Electoral del Estado de Jalisco. Esta
recogió las de los partidos políticos, organizaciones civ¡les

y ciudadanfa, en torno al jurídico que se requerfa para normar los
procesos electorales Con sustento en las conclusiones de la consulta
pública, en el mes de jul de 1994, quedaron aprobadas las reformas a la

Constitución Política del en materia electoral, y el día 26 de agosto de
1994, el legislativo
Decreto N". f 5428,
fecha 30 de agosto

aprobó una nueva Ley Electoral, contenida en el

Posteriormente con /el Decreto 16541, publicado en el Periódico Ofic¡al "El

Estado Jalisco" con 28 de abril de 1997, se reformaron diversos artfculos
de la Constitución

se publicó en el Periód¡co Oficial "El Estado Jalisco" en
994.

ítica del Estado de Jalisco, entre ellos, el artículo 56 que
Electoral como parte ¡ntegrante del Poder Judicial, en sus
se publicara la nueva Ley Electoral del Estado de Jalisco

estableció al T
transitorios se
y se realizaran adecuaciones a que hubiere lugar en la Ley Orgánica del
Poder Judicial Estado de Jalisco.

Dentro de las constitucionales relativas al Poder
constituyó el ribunal Electoral, como órgano especializado de

plena jur¡sd¡cción, precisándose su estructura,legalidad y

competencia la Ley Orgánica del Poder Jud¡cial del Estado

el 23 veintitrés de mayo de 2014 dos fue publicado
que se expide la Ley

;y se reforman y

del Sistema de Medios de
del Poder Judicial de la

lidades Administrativas de los

ás Públicos, dentro de las cuales se prevé que los órganos

en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto
General de lnstituciones y Proced¡m

jurisd¡ccionales electorales locales no estarán adscritos a los poderes judiciales

I

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

General de Partidos Políticos.

En consecuencia, el 8 ocho de julio de 2014 dos mil catorce, fueron publicados
en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco', los Decretos 249041Lñ14 y

249061LX114, que entre otras disposiciones, la Constitución Política
del Estado de Jalisco, el Código Electoral y' de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco; y, se expide la Ley del Tribunal Electoral del
Estado de Jalisco, las cuales, regulan lá actividad jurisdiccional en materia
electoral en la entidad, derivadas de la constitucional federal.

Posteriormente, previa , el 2 dos de octubre de 20'14 dos
mil catorce, el Senado de la en Sesión Plenaria Ordinaria aprobó el
acuerdo mediante el cual a cinco Magistrados para integrar el Tr¡bunal

del Estado de Jalisco

Una vez electos, los Magistrados, el día 6 seis de octubre de 2014
dos m¡l catorce,
República, aceptando
Tribunal Electoral del

En este orden, el i de funciones del Tribunal Electoral del Estado de
Jal¡sco, con la integración de Magistrados electos y designados por el

la protesta constitucional ante el Senado de la

r el cargo conferido de Magiskados Electorales del
de Jalisco.

se llevó a partir del dla 7 siete de octubre de 2014 dosSenado de la
m¡l catorce.

4. Organ

El Tribunal
designados

Las

una

del Estado de Jalisco se integra por cinco Magistrados
el Senado de la Repúbl¡ca por el periodo, forma y términos

en la Constitución Polft¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y la
de la materia. Para que pueda func¡onar válidamente se requiere la

de la mayoría de sus integrantes.

ones del Pleno del Tribunal son públicas y se celebran, por lo menos,
:al mes. En el mismo sentido se puede sesionar de
inaria a solicitud de cualquiera de los Magistrados.

Social, Líneas de Acc¡ón y Acciones Prioritarias

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Electoral del

Estado de Jalisco, y su Reglamento lnterno, de el Tribunal y su

, en forma sobre las elecciones

, diputados locales y

L2

Plengcueñtan ton las s¡guientes:
,--- / __,-

C;
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Conocer y resolver los recursos de revisión, de apelación, juic¡os de
inconformidad y demás medios de impugnación previstos en el Código;

Conocer y resolver los med¡os de ¡mpugnación para dirimir controvers¡as
respecto de los procesos de participación ciudadana previstos en el Código;

Conocer y resolver los conflictos o d
servidores;

laborales entre el Tr¡bunal y sus

Conocer y resolver las controversias q susciten por.

a) Actos y resoluciones de las electorales estatales;

b) Actos y resoluciones que derechos pollt¡cos electorales de los
en que resulte competente;ciudadanos y candidatos en

) Actos y resoluciones ladas con la imposición de sanciones en materia
electoral;

Establecer en los términos que señale la ley;

Eiercer las demás que le señalen otros ordenam¡entos aplicables.

Designar a su

Expedir y el Reglamento lnterno del Tr¡bunal;

Establecer las rfglas para la d¡stribución de los asuntos entre los magistrados;

Determ¡nar de los magistrados;

Fijar la y hora de sus ses¡ones;

Nombrar fl Secretario General de Acuerdos, d¡rectores y demás personal
jurídico y/administrativo del Tribunal, a propuesta del presidente;

el Presupuesto de Egresos del Tribunal;

los acuerdos generales para el mejor funcionamiento del Tribunal;

Definir la jurisprudenc¡a del Tribunal;

Calificar los impedimentos de los magistrados, y en su
qu¡enes deban sustituirlos;

y servidores del

servidores y el Tribunal;

de su competencia;

13

I

las quejas y responsab¡lidades de los
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Conceder licencias a los magistrados y demás personal del Tribunal;

Llevar el registro y seguimiento de la s¡tuac¡ón patrimonial de los integrantes
del Pleno y de los demás servidores públicos del Tr¡bunal, en los términos de lo
dispuesto en las leyes apl¡cables;

Hacer cumplir sus resoluciones;

Autorizar la celebración de conven¡os de colaboración;

Dirigir, coordinar y vigilar las act¡vidades del Hstituto de lnvest¡gaciones y
Capacitación Electoral; /

Las demás que determinen las leyes y otras disposiciones aplicables.

Designar al Presidente interino, cuando la ausenc¡a del Pres¡dente excediere
un mes, pero fuere menor a tres meses;

Nombrar, a un Presidente sustituto, gára que ocupe el cargo hasta el final del
per¡odo, en caso de ausenc¡a definitiva del Presidente;

Designar en su caso, si así lo determina el Pleno, al Secretario General de

Acuerdos, para cubrir las ausencias temporales de alguno de los Mag¡strados,

hasta por tres meses;

Comunicar a la Cámara de Senadores, cuando ocurra una ausencia definit¡va

de Magistrado o una temporal exceda de tres meses;

Nombrar a propuesta del Presidente, al Director del lnstituto de lnvest¡gaciones
y Capacitación Electoral;

Celebrar por lo

administrativo;
una vez al mes una sesión ordinaria de carácter

de ses¡ones a propuesta del Presidente, en lugar distinto
cuando existan c¡rcunstancias especiales que así lo

Elegir a propuesta del Presidente, al representante del Electoral, ante

la Comisión Sus{anciadora, para los efectos fracción anterior;

sta que formule el istrado que realizará el

de algún fallo, cuando el ponente no hubiese sido

Acordar la

al Salón
requieran;

Plenos,

Designar los tres Mag¡strados que conformarán la Comisión
en los de confl¡ctos o diferencias laborales entre el Tribunal

sus

74

aprobado por la mayorí¡ de los integrantes
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Emitir los Acuerdos Plenarios que se requieran para el cumplimiento de sus
atr¡buciones;

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

Dictar las medidas y acuerdos necesarios para el despacho pronto y expedito
de los asuntos que sean de su competenc¡a;

Determinar los periodos vacac¡onales, de descanso y licencias del personal,

tomando en consideración la naturaleza de funciones, los procesos

lo dispuesto en el Títuloelectorales, las necesidades del servicio, así
Sexto del presente Reglamento;

Determinar las jornadas laborales del , tomando en consideración las
circunstancias particulares y prop¡as del proceso electoral;

Establecer las bases y criter¡os el ejercicio y aplicación de los recursos
presupuestales asignados y al Tribunal Electoral, conforme a lo
previsto por la Ley del , Contabilidad y Gasto Público del Estado
de Jalisco y demás d aplicables;

Nombrar a los i

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

Congreso del
disposiciones

con honestidad y austeridad, de conformidad a las
apl¡cables y a lo establecido por el Pleno;

Crear los y las Comisiones necesar¡as, para el adecuado
funcionamiento Tribunal Electoral y designar a sus integrantes;

Nombrar a rantes del Comité de Clasificación de lnformación Pública,
en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Transparencia;

Emitir las para que las adquisiciones, arrendamientos y
de todo de bienes, prestación de servicios de cualquier

de obra que realice el Tribunal Electoral, se ajusten
en las leyes aplicables;

en observancia a lo

defensa del Tribunal Electoral; y,

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

Comité de Clasificación de lnformación Pública,
en el artfculo 28 de la Ley de Transparencia;

ydela de representantes
funcionamiento y

¡ne el Pleno y aplicables.

15
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Programas

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 Judicial del

Estado de Jalisco, por mandato de ley creó el "lnstituto de lnvestigación y

Capacitac¡ón Electoral", el cual exclusivamente lleva a cabo act¡vidades

académicas, de investigac¡ón y de capac¡tac¡ón en

Actualmente el objetivo del lnstituto de I Capacitación Electoral

es el estudio, la investigación, la fomento de la cultura
democrática y la capacitación electoral en los n¡veles, difundiendo y

en materia cívico-electoral.aportando productos de investigación a la

Estará a cargo de un Director que será , a propuesta del Presidente
Tribunal, por el Pleno del T , del que dependerá en todos los

autorizará su programa general deaspectos de sus actividades y el

actividades.

Cons¡derac¡ones fiscales:

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

lmpuesto Sobre la (lSR), y sus actividades no están sujetas al lmpuesto
al Valor Agregado (lV ;ún¡camente tiene la obligación ante el Sistema de

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

retenido por
honorarios y

de sueldos y salarios y por el pago a terceros por

; as¡m¡smo tiene la responsabilidad de pagar las

contribuciones seguridad social, retención del 2% S/Nominas y retención del

asimilables a salarios, ante las instancias respectivas.3o/o por

Base de de los Estados Financieros

EI T Electoral, med¡ante diversas acc¡ones, ha logrado dar cumpl¡m¡ento

a los em¡tidos por el Consejo Nacional de Armon¡zación
( apegándose a la normat¡vidad establecida en el

Gubernamental, el Catálogo de Cuentas, el iror el

del Gasto, así como las Normas generales de ramación,

presupuesto y contab¡lidad del Tribunal Electoral del Jalisco, los

cuales ya contemplan las modificaciones de los Postulados

Básicos y el Marco Conceptual de Contab¡lidad

Adm¡n¡stración T

A la fecha, el Tr¡bunal Electoral tiene
el cual se registra las

Cr) 1b

sistema de contabilidad
y presupuestales
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a las d¡sposiciones emanadas de la Ley General de Contab¡l¡dad

Gubernamental, la Ley de Disciplina F¡nanciera de las Entidades Federativas y

los municipios, así como en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Públ¡co del Estado de Jal¡sco v¡gente, lo que permite facilitar el registro y la
fiscalización de los activos, pas¡vos, patrimonio, g control presupuestal de los

ingresos y egresos.

Es importante señalar que durante el 2019 que se informa, el Tribunal
Electoral se encuentra en preparación y para migrar al sistema
Korima, software especial¡zado en Gubernamental, ello con el fin
de dar cumplimiento preciso a la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Políticas de Contabilidad Sign

En lo referente, a los muebles intangibles, que ya se encuentran
o que se encuentran con una vida útil definida odepreciados pero aún

indefinida, se sol¡citaron servicios de avalúo, con el 'lnstituto Jalisciense de
Ciencias Forenses", avalúo quedo conten¡do en ofic¡o número
tJCF t03407 t2014t1 'fu01 en el cuál se designó a personal experto en la
materia para el valor de dichos bienes, el cual servirá de base para

determinar los posteriores en este concepto; y en lo que respecta a los

bienes muebles intangibles de nueva adquisic¡ón se van a depreciar
conforme a las eglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimon¡o

emitidas por el y publicadas en el (DOF) el 13 de diciembre de 2011,
en el inciso B Específicas del Registro y Valoración del Activo, punto 6.

Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes, y

el punto 6. de la vida útil.

o a las cuentas de orden que se llevan en la contabilidad del

Electoral del Estado de Jalisco, como una prov¡sión, esto derivado de
judicial en proceso de resolución, por el servidor público de

Tonatiuh López Rosas, se está contemplando la cantidad
962.40 (Doscientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta

En

Tri

z_-á-
77

(/



00c105

Reporte Analltico del Activo:

Se hace referencia que para el registro en la contabilidad de los bienes
muebles e ¡ntang¡bles se consideró aplicar La Ley de Contabilidad
Gubernamental en Título Tercero, Capítulo ll y lll, artículo 23.

Así mimo, para la aplicación de los los porcentajes de las depreciaciones antes
descr¡tas, se tomaron como base las Reglas Específicas del Registro y

Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC y publicadas en el (DOF) el

í3 de diciembre de 2011 , y los "Parámetros ,gfe Estimac¡ón de Vida Útil"
publ¡cados en el (DOF) el día 15 de agosto de

El presupuesto asignado para el ejercicio al Tribunal Electoral del Estado
Jalisco, se proyectó con un mín¡mo ¡rreduct¡ble para atender
obligaciones legales inherentes a responsabilidad encomendada, así

mismo el Tribunal Electoral se a la normatividad aplicable y generó

reglas para el ahorro, para el

de los recursos públ¡cos, tal y
, racional y honesto en el manejo

lo establece la Ley de Austeridad y Ahorro
del Estado de Jal¡sco y sus , asf como el Programa de Optimización
de las Estructuras Ocupacionales, el Programa de Austeridad y
Ahorro, el Reglamento de y el Tabulador de Viáticos, todos los

ordenamientos del Tri Electoral del Estado de Jalisco.

Con la finalidad de
en las Reglas de

r en tiempo y forma con el regisko Contable con base
y Valoración del Patrimonio al 31 treinta y uno de

marzo de 2019 dos diecinueve se realizaron las acciones pertinentes a fin
de determinar la deterioro o amortización que proceda del
patnmonio del T Electoral del Estado de Jalisco, para incorporar en los

estados los registros correspondientes.

=.--------)Reporte la Recaudación

A se presentan los ingresos recibidos por el Tribunal Electoral del

Jal¡sco de conformidad con el presupuesto el

del Estado de Jal¡sco, durante el perfodo comprend¡do uno de

31 tre¡nta y uno de marzo de 2019 dos mil

lngresos Ministrac¡ón de Fondos de (SEP 11'771,853

$ l1'771,853Total

18
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Ad¡c¡onalmente el Tribunal Electoral recibió ingresos distintos a la ministración

del Gobierno del Estado de Jalisco, por concepto de cuotas de los posgrados

en Materia Electoral impartidos en el "lnst¡tuto de lnvestigación y Capacitación

Electoral", asf como; de rendimientos financieros.

Al 3 f tre¡nta y uno de marzo de 2019 dos mil diecinueve el rubro de otros

¡ngresos está integrado de la siguiente manera:

Otros lngresos distintos a la Ministración Gobierno del Estado de

Jalisco

en Materia 645,000
12,701F¡nanc¡eros

657,701

'Declaro bajo protesta de verdad que los estados financieros y sus notas,

son razonablemente y son responsabilidad del emisot''.

L.C.P. Solares

del departamento Presupuesto y Contabilidad

Revlsó

Magistrado T

Presidente

Del Estado de Jal¡sco
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