
PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

NOTAS DE DESGLOSE

Tomando en cuenta los postulados de revelacion suficiente e importancia relativa y con la finalidad de que la informacion sea transparente, en este apartado son reveladas las 
cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo de enero a diciembre de 2021 que se presenta, de conformidad con los articulos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, las cuales se derivan de las operaciones financieras y presupuestales del Tribunal de Superior de Justicia.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.I)

ACTIVO.

1. Efectivo v equivalentes.

Fondos fljos 
Bancos 
Inversiones Temporales 
Depositos en garantia 
Suma Efectivo y equivalentes

$ 0.00
$___22,002,022.30
___ 75,992.525.00

25,000.00 
$ 98,019,547.30

$

La cuenta de fondos fijos se conforma por los fondos revolventes que fueron creados a efecto de cubrir gastos menores de operacion en areas principalmente administrativas.

En la cuenta productiva de bancos, se refleja al 31 de diciembre la cantidad de $ 22,002,022.30 segun saldos conciliados, cabe mencionar que, dentro de este importe entre otros se encuentran 
encirculacion cheques por conceptodeprestacionesal personal ydemas pages a proveedores(pasivos). . - •

2. Derechos a recibir en efectivo o equivalente v bienes o servicios.

Concepto Importe Antiguedad Factibilidad de cobro
Cuentas por cobrar a corto plazo 
Deudores diversos a corto plazo 
Derechos a recibir de bienes o servicios 
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes 
a corto plazo

$ 0.79
$ 19,026.54 

S 441.43 
S 890,495.93 Menor a un aho

Menor a un aho 
Menor a un aho 
Menor a un aho

Buena
Buena
Buena
Buena
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3. Bienes para su transformacion o consume (inventarios).

No aplica.

4. Inversiones financieras.

No aplica.

5. Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Concepto Monto Depreciacion 
del ejercicio

Depreciacion
acumulada

Tasa de 
depreciacion

Estado en que se 
encuentran

BIENES MUEBLES

Muebles de oficina y estanteria
Equipo de compute y de tecnologias de la informacion
Mobiliario y equipo educacional y recreative
Equipos y aparatos audiovisuales
Otros mobiliarios y equipos de administracion
Camaras fbtograficas y de video
Vehiculos y equipo de transporte
Otros equipos de trasporte
Carrocerias
Equipo de comunicacion y telecomunicacion 
Aparatos y accesorios electricos 
Herramientas y maquinas-herramienta 
Equipo de defensa y seguridad 
Otros equipos
Muebles, excepto de oficina y estanteria 
Equipo medico y de Laboratorio

$11,384,146.06 0 
$42,047,297.57 0 

$127,941.20 0 
$314,863.24 0 
$865,554.51 0
$178,482.04 0

$4,186,113.25 0 
$321,979.12 0 
$37,000.00 0 

$118,739.20 0 
$1,168,571.14 0

$607,287.20 0 
$50,740.13 0 

$325,592.37 0 
$22,499.00 0

$320,099.68 0
$ 62.076..905.71

0 0 Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Mai estado
Buen estado
Dos en mal estado
Bueno
Regular
Regular
Mal estado
Regular
Buen estado
Buen Estado
Buen estado
Buen estado

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

TOTAL EN BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias
Software
TOTAL, EN ACTIVOS INTANGIBLES

$1,179,232.80 
$83,638.71 

$1.262.871.51
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BIENES INMUEBLES
Terreno
Edificacion no habitacional
Edificio Juzgado de Cuauhtemoc, ubicado Av. de las Torres 
1303, Apizaco Tlaxcala 
TOTAL, EN BIENES INMUEBLES

$ 6,985,101.00 0
$ 54,484,992.02 0
$ 1,462,517.83 0

0 0 Bueno
En construccion 
Regular

0 0
0 0

$62,932,610.85

6. Estimaciones v deterioros

No aplica.

7. Otros activos

No aplica.

PASIVO.

Concepto
Pasivos a corto plazo

Servicios personales por pagar a corto plazo 
Proveedores por pagar a corto plazo 
Contratistas de obra por pagar a corto plazo 
Impuestos y derechos 
Sindicatos 
Pensiones Civiles.
Documentos por pagar a corto plazo

Importe Factibilidad de pago Vencimiento

$ 154,248.34 Viable
$ 1,028,481.52 viable
$ 3,065,811.48 viable

$ 21,289,485.88 viable
347,145.93 viable

$ 1,405,412.92 viable
9,087.59 viable

Igual a 30 dias 
Igual a 30 dias 
Igual a 90 dias 
Igual a 17 dias 
Igual a 30 dias 
Igual a 60 dias 
Igual a 90 dias

$

$

Los adeudos anteriores, son generados por las operaciones normales del Tribunal Superior de Justicia y se pagan en el corto plazo.

Fondos y bienes de terceros en garanti'a y/o administracion a corto plazo.

El Fondo Auxiliar para la Imparticion de Justicia posee los siguientes valores:
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Fianzas 
Cauciones 
Otros ingresos 
Reparacion del dano 
Conmutacion 
Pension alimenticia 
Sancion pecuniaria 
Diversos
Consignacion de pago 
Billetes de deposito 
TOTAL

$ 5,326,815.48 
$ 5,045,816.38 
$ 40,318.99
$ 3,125,900.60 
$ 1,184,064.31 
$12,241,956.65 
$ 1,435,251.84 
$10,521,652.53 
$16,665,326.04 
$2,357,652.57 

$ 57,944,755.39

Diversos: Se integran por pensiones rentisticas, pago de peritos, consignacion de pagos, pago de almoneda.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestion.

Los ingresos de gestion del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se integran de la siguiente 
manera:

CONCEPTO CANTIDAD
Impuestos
Derechos
Productos de tipo corriente 
Ingresos por venta de bienes y servicios

$ 0.00
$ 0.00
$ 4,100,703.61

$ 420,828.64

TOTAL DE INGRESOS DE GESTION $ 4,521,532.25

Gastos v otras perdidas.

Debido a las actividades y la funciones que realiza este Poder Judicial, su mayor gasto se encuentra en el rubro servicios personales, los cuales para el periodo comprendido al 
31 de diciembre de 2021 representan el 89.62% del total de los gastos de funcionamiento, los cuales ascienden a la cantidad de:
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CONCEPTO CANTIDAD
ServfciOii personates $350,745,708,07

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA.

1.- Patrimonio Contribuido
Concepto CANTIDAD

Donaciones de capital
Actualizaddn de la Hacienda Publica

$ 42,148.99
$ 28,376,284,03

2.- Patrimonio Generado
Concepto CANTIDAD

Resultado del ejercicio (Ahorro Desahorro) 
Resultados de ejercicios anteriores 
Rectification de resultados de ejercicios anleriores

$47,348,105,88
$64,190,932,59
$ - -0,48

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

1. Efectivos y equivalentes.

CONCEPTO 2021 2020
Efectivo
Efectivos en Bancos -Tesoreria 
Inversiones temporales 
Depositos en garantia 
Total, efectivos y equivalentes

$ $ 3,000.00
$ 12,212,657.31 
$ 79,568,362.09 
$ 25,000.00 
$91,809,019.40

0.00
$ 22,002,022.30 
$ 75,992,525.00 
$ 25,000.00
$ 98,019,547.30

2. Se adquirieron bienes muebles.

Durante le periodo de enero a diciembre de 2021, el Poder Judicial, ha demostrado un compromiso real con la modernizacion de las areas con la adquisicion de las herramientas 
tecnologicas para el desarrollo adecuado de las funciones jurisdiccionales y administrativas, asi como, el equipamiento de salas de juicios orales y los muebles adecuados para 
atender la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Tlaxcala.
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3. Intangibles.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2021, no se han adquirido bienes intangibles.

4. Conciliacion de los flujos de efectivo netos de las actividades de operacion y la cuenta de ahorro /desahorro antes de rubros extraordinarios.

Conceptos 2021 2020
Ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios.
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo: 
Depreciacion.
Amortizacion.

$47,348,105.88 $39,773,803.52

0.00 0.00
0.00 0.00

Incrementos en las provisiones.
Incrementos en las inversiones producido por revaluacion. 
Ganancia /perdida en venta de propiedad, planta y equipo. 
Incremento en cuentas por cobrar.
Partidas extraordinarias.

0.00 0.00r
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00' ' ii 0.00

V. CONCILIACI6N ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS CONTABLES. ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

PODER JUDICIAL
Conciliacion entre los ingresos presupuestarios y contables 
Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

(Cifras en pesos)

1.- Ingresos presupuestarios $438,709,904.70

2.- Mas ingresos contables no presupuestarios: $ 0.00
Incremento por variacion de inventarios. $0.00
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Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o 
deterioro u obsolescencia.

$0.00

Disminucion del exceso de provisiones. $0.00
Otros ingresos y beneficios varies. $0.00
Otros ingresos no presupuestarios. $0.00

3.- Menos ingresos presupuestarios no contables: $ 0.00
$0.00Productos de capital.

Aprovechamientos de capital. $0.00
$0.00Ingresos derivados de financiamientos.

Otros ingresos presupuestarios no contables. $0.00
Total, otros ingresos no presupuestarios.

$ 438,709,904.7044.- Ingresos contables (4=1+2-3)

PODER JUDICIAL
Conciliacion entre los egresos presupuestarios y los gastos contables 

Correspondientes Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
(Cifras en pesos)

1.- Total egresos (presupuestarios) $423,226,991.99

2.- Menos: egresos presupuestarios no contables: $ 31,865,193.17
Mobiliario y equipo de administracion $ 24,558,625.20
Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ 107,340.20
Equipo de computo $ 0.00
Vehiculos y equipo de transporte $ 0.00
Equipo de defensa y sequridad $ 0.00
Equipo e instrumental medico y de laboratorio $ 109,040,00
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$Otros equipos y herramientas 0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas $ 30,332.84

$Bienes inmuebles 0.00
$ 6,333.60Activos intangibles
$ 7,053,521.33Obra publica en bienes propios
$Acciones y participaciones de capital 0.00

Compra de titulo y valores $ 0.00
$Inversiones en fideicomisos, mandates y otros analogos 0.00
$Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00
$Amortizacion de la deuda publica 0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) $ 0.00
$Otros eqresos presupuestales no contables 0.00

3.- Mas egresos contables no presupuestales:
$ 0.00

$Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, y amortizaciones 0.00
$ 0.00Provisiones
$Disminucion de inventarios 0.00

Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia $ 0.00
$Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00
$Otros gastos 0.00
$Otros gastos contables no presupuestales 0.00

$391,361,798.824.- Total de gasto contable (4=1+2-3)

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

JUICIOS.

En el rubro de contingencias, existen juicios laborales pendientes por resolver.

NOTAS DE GESTldN ADMINISTRATIVA

1.- Introduccion.
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NOTAS DE GESTlbN ADMINISTRATIVA

1.- Introduccion.

Conforme a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, por el que se armoniza la estructura de las cuentas publicas, el tomo del Poder Judicial se Integra 
a su vez por los estados financieros y demas informacion presupuestaria, programatica y contable que presenta el Honorable Tribunal Superior de Justicia, que tiene por objetivo 
proveer informacion, confiable, relevante, comprensible y comparable, expresada en terminos monetarios, respecto del ejercicio presupuestario, la situacion financiera, el ahorro 
o desahorro generado en la gestion, el flujo del efectivo y las variaciones en el patrimonio de este Poder Judicial al 31 de diciembre de 2021.

2.- Panorama economico y financiero.

Con las Reformas Constitucionales que fueron publicadas el 18 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federacion, en el decreto por el que se reforman los articulos 16, 
17,18,19,20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del articulo 73; la fraccion VII del articulo 115 y la fraccion XIII del apartado B del articulo 123, todos de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a ello los articulos transitorios segundo y tercero del decreto mencionado establecen los lineamientos temporales para la entrada en 
vigor en nuestro pais del sistema procesal penal acusatorio y oral mercantil, ha originado un incremento en el gasto corriente para la implementacion de estas reformas impactando 
considerablemente en el presupuesto del ejercicio, asi como, la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, misma que se ha atendido en los tiempos y formas como lo establece la 
ley, por lo que, el gasto al finalizar el Ejercicio Fiscal 2021, se vio incrementado de manera sustancial por la puesta en marcha del Juzgado en materia Laboral.

3.- Autorizacion e historia.

Fecha de creacion e historia.

Entidad: Honorable Tribunal Superior de Justicia.

El Poder Judicial se crea a traves de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, bajo ese decreto se constituyo el Tribunal Superior de Justicia en su 
TITULO X denominado: Del Poder Judicial, en su Articulo 56 sehala: “El ejercicio del Poder Judicial se encomienda al TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO" y 
posteriormente el 05 de mayo de 1968 por decreto, se convoca para nombrar los tres primeros Magistradosy a los jueces miembros del Superior Tribunal de Justicia del Estado. 
La supremacia y el control de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano del Estado Tlaxcala, para impartir justicia de manera pronta, gratuita, completa e imparcial, en 
los asuntos de orden civil, familiar, penal, administrative y ejecucion de sanciones, administracion de justicia para adolescentes y en los del orden federal en los casos en que las 
leyes de la materia le confieran jurisdiccion como lo marca la ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en su articulo 1, recaen sobre el Poder Judicial del Estado 
de Tlaxcala.
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4.- Organizacion y Objeto social.

a) Obieto social.

Impartir justicia de manera pronta, gratuita, completa e imparcial, en los asuntos de orden civil, familiar, penal, administrative y ejecucion de sanciones, administracion de justicia 
para adolescentes, aunado a ello los inicios del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el sistema mercantil y de oralidad mercantil, asi tambien, la Reforma al Sistema de 
Justicia Laboral que se integra a este Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

b) Principal actividad.

Es un Ente publico encargado de la imparticion de justicia por medio del personal que colabora en el mismo (Magistrados, Consejeros, Jueces y demas personal jurisdiccional y 
administrative).

c) Eiercicio fiscal.

Su ejercicio inicia el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada afio.

d) Regimen iuridico.

El Honorable Tribunal de Justicia del Estado, se rige a traves de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, tiene como objeto garantizar a traves del Poder 
Judicial la supremacia y el control de la Constitucion Politica del Estado y debera impartir justicia de manera pronta, gratuita, completa e imparcial, en los asuntos de orden civil, 
familiar, penal, administrativo, ejecucion de sanciones, administracion de justicia para adolescentes y en los del orden federal en los casos en que las leyes de la materia le 
confiera jurisdiccion.

e) Consideraciones fiscales.

El Ente es una persona moral no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta e impuesto al Valor Agregado, por tanto, es solo retenedor de Impuesto Sobre la Renta por salaries 
pagados y retenciones de Impuesto Sobre la Renta por el pago a personas fisicas que se encuentran bajo el regimen de honorarios por servicios profesionales y/o arrendamiento. 
Asi tambien funge como Retenedor de Impuesto al Valor agregado.
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Fuente: Secretaria Ejecutiva

q) Fideicomisos, mandates v analogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.
Autorizado en Sesion Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala de fecha 19 de Marzo de 2020.

No aplica.

5.- Bases de preparacion.

a) Se ha observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable y las disposiciones legales aplicables en la materia.

b) Los estados financieros adjuntos, han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, informacion financiera intermedia cumpliendo con 
las Normas Intemacionales de Informacion Financiera (NIIF) y con las interpretaciones a las Normas Internacionales de Informacion Financiera (INIIF) respectivas, emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles).

6.- Postulados basicos.

- ^ Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo historico.

Las partidas de inmuebles, maquinaria y equipo estan registradas a su costo NstoricO, el cual corresponde a los valores contables y-no reconocen los efectos de la inflacion de 
conformidad con las Normas de Informacion Financiera en Mexico (NIF).

a) Moneda funcional v de presentacidn.

Los estados financieros son presentados en pesos mexicanos, que es la moneda funcional del Tribunal Superior de Justicia, toda la informacion es presentada en pesos 
corrientes.

b) Clasificacion de activos v pasivos.

Los activos y pasivos se clasifican segun su destine o su grado de realizacion o exigibilidad en'terminos de tiempo, en corrientes y no corrientes, para tal efecto se eritiende como 
activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que seran realizables o exigibles en un plazo no mayor a un ario-y mas alia de este tiempo, no corrientes.

Vidas utiles y valor razonable de inmuebles y bienes muebles.

El Poder Judicial determine las vidas utiles de sus activos con base en su mejor estimacion de los periodos durante los cuales espera obtener beneficios economicos derivados 
de dichos activos. Unicamente para efectos de la adopcion de las NIIF, para aquellos activos valuados a su valor razonable, en caso de existir un valor de mercado, este Poder 
evaluo si dicho valor de mercado satisfacia las condiciones de pactarse entre partes interesadas y dispuestas, en una transaccion de libre competencia, lo que permitiria

Contable / 19



PODER JUDICIAL

considerar el valor de mercado como una referenda apropiada del valor razonable, de lo contrario, el valor razonable de los activos se estimo con base en modelos tecnicos de 
valuacion reconocidos en el ambito financiero.

Los otros pasivos financieros se componen de documentos por pagar, obligaciones de caracter contractual laboral y otras cuentas por pagar e impuestos por pagar, en el caso 
de obligaciones contractuales. Cuando el calculo genera un beneficio para el Ente, el active reconocido se limita al total neto de cualquier costo por servicio anterior no reconocido 
y al valor presente de cualquier devolucion futura proveniente del plan o de reducciones en futuras contribuciones al plan. A fin de calcular el valor presente de los beneficios 
economicos, se debe considerar cualquier requerimiento de financiamiento minimo que sea aplicable a cualquier plan del Ente. El costo laboral resultante del aumento en la 
obligacion por los beneficios y gastos por los empleados en el ano se reconoce en gastos de operacion.

El costo financiero, asociado con el incremento del pasivo por el paso del tiempo, asi como el rendimiento esperado en el periodo de los activos del plan, se reconocen dentro 
del resultado de financiamiento. Un beneficio economico esta disponible para el Ente si es realizable en la duracion del plan o la liquidacion de las obligaciones del plan. Cuando 
se mejoran los beneficios de un plan, la porcion del beneficio mejorado que tiene relacion con servicios pasados realizados por empleados es reconocida en resultados usando 
el metodo lineal en el periodo promedio hasta que los beneficios sean entregados. En la medida en que los beneficios sean otorgados de forma inmediata, el gasto es reconocido 
inmediatamente en resultados.

Cuando tengan lugar reducciones o liquidaciones en un plan de beneficios definidos, el Ente procedera a reconocer las ganancias o perdidas derivadas de los mismos. Estas 
ganancias o perdidas comprenderan cualquier cambio que pudiera resultar en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos contraidos por la entidad, cualquier 
variacion en el valor razonable de los activos del plan; cualesquiera ganancias y perdidas actuariales y costos de servicio pasado que no hubieran sido previamente reconocidas.

La obligacion neta del Ente relacionada con los planes de pensiones de beneficios definidos es calculada de forma separada para cada plan, calculando el monto del beneficio 
future que los empleados ban ganado a cambio de sus servicios en el periodo actual y en los anteriores.

c) Politicas de contabilidad siqnificativas.

a) Actualizacion: la informacion presentada en los estados financieros no reconoce los efectos de la inflacion, por tanto, se presentan a valor historico.
b) Operaciones en el extranjero: se informa que este ente no realiza operaciones en el extranjero.
c) Metodo de valuacion de inversiones en acciones en el sector paraestatal: se informa que este Poder Judicial no tiene inversiones en acciones en el sector paraestatal.
d) Metodo de valuacion de inventarios: debido a las actividades que realiza este Ente publico, no tiene manejo de inventarios de materia prima y materiales.

d) Posicion en moneda extraniera v proteccion por riesqo cambiario.

Este Ente publico no tiene activos o pasivos en moneda extranjera.

1.- Reporte anah'tico del activo

Efectivo y equivalentes al efectivo.
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E! efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depositos a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisicion. 
que estan sujetos a efectos cambiarios en su valor razonable y son usados por el ente en la gestion de sus compromises a corto plazo.

8.- Bienes muebles e inmuebles.

Los bienes muebles, se deprecian desde la fecha en la que estan instalados y listos para su uso o en el caso de los activos construidos internamente, desde la fecha en la que 
el activo este completado y en condiciones de ser usado, se deprecian usando el metodo de linea recta en resultados con base a la vida util estimada de cada componente.

El terreno no se deprecia.

La vida util estimada para los periodos actuales y comparatives de las partidas significativas de propiedades, planta y equipo es la siguiente:

Ahos
30Edificios 

Maquinaria y herramientas 10 
Muebles y equipo de oficina 10 
Equipo de transporte 
Equipo electronico de datos 3

5

Los metodos de depreciacion, vida util y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es necesario.

Debido a la antigiiedad de la fundacion del ente publico, se desconoce el paradero de la diferencia de existencia flsica de los bienes muebles, por tanto, sera solicitado al organo 
administrative intemo del Ente publico (Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala), acta para dar de baja los bienes muebles inexistentes.

Asi mismo, no han sido depreciados ni revaluados en su caso los bienes muebles e inmuebles se encuentran en proceso de depuracion y registro de los movimientos.

9. Fideicomisos, mandates y analogos.

No aplica.

10. Reporte de recaudacion.

al Analisis del comportamiento de la recaudacion:

El comportamiento de recaudacion del Ente depende de las participaciones estatales provenientes del Poder Ejecutivo y solo un 0.72 % se recaudo por Ingresos por venta de 
bienes y servicios del Poder Judicial y Productos de tipo corriente.
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b) Proyeccion de la recaudacion e inqresos en el mediano plazo:

El Ente cuenta con una dependencia presupuestal de la Secretaria de Planeacion y Finanzas del Poder Ejecutivo en un 99.28% y es a traves de un calendario de ministraciones 
mensuales a traves del cual, la Secretaria suministra el recurso de acuerdo al presupuesto autorizado y aprobado por el Congreso del Estado.

11. Caiificaciones otorgadas.

El resultado de la ultima evaluacion fue del 100% en el indice de cumplimiento del Poder Judicial, determinado por el Sistema de Evaluacion de Armonizacion Contable (SEVAC).

12. Proceso de mejora.

a) Principales politicas de control interno:

Se cuenta con manuales de procedimientos, Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Obra Publica del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, Lineamientos para el Pago de Servicios Medicos, asi como la normatividad vigente para los 
registros contables emitidos por la Consejo Nacional de Armonizacion Contable.

b) Medidas de desempeno financiero, metas v alcance:

Se lleva a cabo un estudio de actividades por area administrativa a fin de evaluar el desempeno de acuerdo con lo programado y presupuestado (PBR) del ejercicio 2021.

Con el fin de afrontar los retos y las transformaciones del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala respecto a una mejora global en la eficiencia y la calidad en la imparticion de 
justicia, asi como el fortalecimiento de los mecanismos alternatives de solucion de controversias. El detalle se puede visualizar en la pagina oficial www.tsjtlaxcala.gob.mx.

13. Informacion por segmentos.

Los resultados del segmento que son informados al presidente del Poder Judicial (maxima autoridad en la toma de decisiones de operacion), incluyen las partidas directamente 
atribuibles atendiendo la clasificacion por objeto del gasto y por rubro de ingreso, asi como tambien aquellos que pueden ser asignados a los activos y pasivos por impuestos.

14. Eventos posteriores al cierre.

Los desembolsos posteriores, son capitalizados aumentando los beneficios economicos futures en su incorporacion en el active especifico relacionado con dichos desembolsos, 
de estas formas todos los gastos, son reconocidos en resultados cuando se incurren.
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15. Partes relacionadas.

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

16. Responsabilidad sobre la presentacion razonable de la informacion contable.

Bajo protesta de dedr verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad det emisor.

2

J6>1efrtinez Nava 
fudicial de Tlaxcala.

CP. y L.D. 
!sorera-<M

Dr. Hector Maldonado Bonilla <~/ 
Magistrado presidente del H. Tribunal Supenorjie'lusticia y del 

Consejo de la JudicaturaTPOUER UDICIAL DEL 
ESTAno/lF TLAXCALA

TESORERIA
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