
l) NorAs aL EsrADo DE $fuacóx F[¡AxccRA

Ac.t¡vo

Efactivo y Equivalonto¡
1. El saldo al 30 de septiembro dol oiercicio 20'18, sa encuentra en $1,401,645.00 (un millón cuatrocientos un mll 8álsclentos cuarenta y c¡nco posos 00/10O m.n)

Der.chor ! rGcibir Efac.tlvo y Equ¡v"lentaa y Blengs o S.rv¡ci6 a R.cib¡r
2. El saldo ál 30 do sept¡smbre dol alerdc¡o 2018, €s por la cantkjad ds S 247,841.00 (doscienlos cuarenta y siete m¡l ochocienlos cuaronta y un pesoe 00/100 m.n.)
3. No apllca

Bl.naa D¡spon¡ble¡ prra úu Tran3lomac¡ón o Conaurno (invcntarlo.)
4. El saldo al final del oiorciclo se oncuonlra sn S 0.00 (c6ro p6sos 00/100 m.n.)
5. El objeto dsl lnstitulo no es transformac¡ón por lo quo no aplica esta punlo.

lnvar3¡onot F¡nanc¡ara3
6. Los recursos transferidos al lnstiluto, son únlcsmsnts utilizados para la operación y el cumpllmionto d€ objot¡vos.
7. No eplicá.

B¡anG3 ¡lueblor, lnmuablos o lntanglbla3
8. Ss ¡nforma de manera agrupada por cuenta, los rubros de Blsnes Muebl6s.
9. No apllca.

Erümadonca y Octarloros
10. No se llsnon cuentas lncobrablos.

Oúo. Actlvo3
11. ¡lo 8e tlonon olrc aclivos.

Plalvo
l. No apllca.
2. No apllc6.
3. El monto rcflclado 6n ol paslvo clrculante llsne como fecha límlte do págo ha8ta cl 17 de oclubró de 2018 " fúrldr¡al.olhdce';s

rcuutmuolÜrür0
ll) NoTAs AL EsraDo DE AcnyoADEB

lngre3os de
ran rngrssos propros.
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NOTAS A LOS ESTAOOS FINANCIEROS

a) NoTAs oE DESGLOSE

1. Noc1 se



flr)

2. No se generan ingresos propios.
G.8to8 y Otr.s Pórdlda3:
'1. Lo8 Serv¡cios P6r6onales corr€spond€n al pago de suoldos, prima vaoaclonal, gratmcac¡ón de fin ds año y compensac¡ones al personal dg confianza, lo8

Matorialos y Suministros son loa gastG da op6r6ciiin del lnstituto psra dar cumplimlonto al Programa Operativo Anual, los Servic¡os Genorales son los gastos ñjos
para la ajacución de las acliv¡dad€s.

NorAs AL ESTADo oE VanlAcÉi Er{ LA HacE oa PTJBUCA

1. No apl¡c8
2. No aplica

lV) Nofas AL EsTADo oE FLUJos oE EFEc¡wo

2018 2017

Efect¡vo en BancG -Tesorería 0 0

Efgct¡vo en Bancc- Dopendencias 1,401 ,645 39.585

lnvers¡ones temporales (hasta 3 mssgs) 0 0

Fondos con afectación específica 0

Dapós¡tos de fondos de terceros y otros 0 0

Total de Efect¡vo y Equivalent6s 't,401 ,645 39.585

I In¡¡lúa t-*r*qr ¡ ¡,2. No se cuenta con subsldlo de capital. 
-qh 

¡ry¡¡¡ ,

3. Conc¡liación da los Flujos de Ef6ctivo Netoe de las Activid6des d6 Oporaclón y la cuanta de Ahono/Desahono antos d6 Rubros Extrsord¡nario§. A contlñuación se
presenta un ejomplo da le elaborac¡ón de la concllhclón.

2018 2017

Ahorro/Oesahorro alrtes d6 rubros E¡lraordinarios N.A. N.A.

Movirniantos de pañidas (o rubros) que no afectan al afoctivo.

Depreciaclón 0.00 275,804
Amort¡zación 0.00 2,607

lncromgntos en las provisionos N,A N,A

lncremento en ¡nverslones produc¡do por rsvaluac¡ón N,A

Ganancia/pérd¡da en venta de prop¡edad, planta y equipo N.A, N.A.

lncrémento en cuentas por cobrar N.A, N.A.

Partidas extraordinarias N.A, N.A.

f
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Efoct¡vo y cqu¡yal.nte3
f. El anállsls de los ssldos iniclal y f¡nal que figuran en la últ¡ma parts del Estado do Flujo d6 Efoctivo en la cuenta d€ efoct¡vo y equivalent$ es como sigue:

n

N,A

a2



v) cor{cllracóN EIÍRE Loa NGRESG pRESupuEBTARtos y cot¡rABLEs, asl c(*ro ENrRE Los EGREsoa pREsupuEsrARros y Los cAsfos coNfABLEs

La concillack5n se presenlará atondiondo 8 lo dlspuesto por la Aorsrdo por €l que se 6mito el formato de conc¡liación 6ntre los ingresos presupuestar¡os y conlables,
así como 6nlrs lo8 egrgso€ presupuestarlos y los gastos contablas.
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS OE ORDEN}

ér-óñ PÓb1r

No se util cuentas de orden.
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c) t{oTAs DE GESTTóN ADMINISTRATIVA

L lntroducción

De acuerdo con la publ¡cación del Pr€Bupussto de Egresos del Gobiomo del Estado so Autoriza por parts de la Leg¡slatura Local vigsnte el Calendario do Presupueslo

de Egresos d6l Ente Público, de acuerdo a las necasidades propias de 18 Entldad, el cual es aplicado de acuerdo al Calendario d6 Prosupueslo d6 Egrosos Aprobado por

la Legislatura Local, m6dlantá un Antoproyaclo dó Prásupuosto de Egresos para cada €iorcicio fiscal.

2. Panorama Económico y Fin¡nc¡.ro
No sx¡sten riesgos externoG para el func¡onamiento y oporación del enle, t€ que el ingreso depsndo únlcam6nt6 d6 las Partlcipaclonas Estatales lransférldas

3. Aulorlz¡c¡ón o Historie
a) La fecha dá croeción de la Com¡sión de Acc€so a la lnformsción Públ¡ca y Protección ds Dalos Pereonales es del 12 de enero de 2007, entrando on

operación ol 2 do €n6ro do 2008. Por d6creto númerc 217, d6 focha 28 de abril da 2016, a travás do reforma Constituc¡onal este Órg8no Garante cambia d6
donomlnác¡ón a lnstiluto de Acc6so a la lnformación Pública y Protocción ds dstos Parsonales del Estado de Tlaxcala

b) La estructura dsl lnslitulo está conformada principalmente por un Consajo Gon6ral, lntogrado por tres Comis¡onados Proplolarios y cuatro Direcc¡ono§

4, Org.ni2¡c¡ón y Obioto Soc¡al
a) Objoto: Regular el Oerecho de Acceso a la lnformación Públ¡ca y de Protacc¡ón de Datos P€rsoñales, conforme a los principios y bas6s establecidos an 6l

segundo párrafo del artículo 6o de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexlcanos; y 6n l8 frección V del artículo 19 do la Constltuclón
Polítlca dol E8tado Libre y Soborano de Tlaxcala.
Princ¡pal act¡vidad: Garantlzar el derocho de Acc6o a la lnformación Pública y la Protécc¡ón d6 los Oslos Per8onalos
Ejorc¡cio Fiscal 2018
Organismo Público Autónomo
Contribuclonss fscalos: lmpuasto sobre la renta, Sueldos y Salario8 y Anondami6nto do ¡nmu6bla, 3% sobre nómlná astatal
Estructurs organ¡zácional bás¡cs:

Conssio Genoral: Confomado por tres Comislonados PropletariG, aE¡gnado a cada uno ls Titularidad de cada Ponencla
Secrataris Técnlca y de A8unto8 iuridicos
D¡rección do Capacitación y Vinculación con Sujotos Obl¡gados
Direcc¡ón do lnformát¡ca
Olrección de D€sarrollo Admin¡strativo

b)
c)
d)
s)
0

t\

t
g) No Apl¡ca

5. Bas€s d€ Preparación de los EBtadoB Financieros
Horndútr¡flrtbdc&¡

!§iEc§uEEl¡r4J¡rütIñ
a) Se ha rvado la normat¡vldad em¡t¡d8 por el CONAC y l€s d¡spos¡ciones legales aplicablss
b) En basa la nomatividad aplicada
c) See7 pl ron los Postulados básicos
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d) No apl¡ca Normattvidad supletoria.
e) No apllca

6. Pollt¡cas de Cont b¡l¡dad S¡gn¡ltcalivas
No Aplica

Posic¡ón on ilon.da E*ranlsra y Protocc¡ón por R¡.39o Camb¡ario
No Aplic€

8. Reporte Analft¡co del Activo
No Aplica

9. F¡d.lcomis03, lilandator y Análogoc
No Apl¡ca

10. Roporte de l. Rec.udación
No Apllca

11. Inlormación robr. la Oeuda y al Roporto Anelftico do la D.uda
No Apl¡c€

12. Cal¡llcacionea otorgadas
No Aplica

13. Proca3o da fúejor¡
So lnformará de:

a) Principalas Políticas de control lnt6mo: L¡noamlontos d6 Rac¡onalidad, Austoridád y Dlsclplina Prosupuastal
b) Programa Oporat¡vo Anual y Reglamento lnlorno

14. lntormac¡ón por Sagmontor
No Aplica

15. Evsntos Postcrlora3 al Clerre
No Aplica

';-

\
'? IItl

-**TffiiTffi,
No

lac¡onadas
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17. Rasponsab¡l¡dad Sobre la Presantación Razonable de la lnformac¡ón Contable
Se cumple con el criterio eslablecido

Baio pobsla de decir ,Érdad queEg¡h§ ysus llobs son ra2Dnablemonb @nochs y del

lJarleneAonso C.P.I'hrio

Comision¿da 0irecbrde ftmi

$, , -,.'

, u&/
Hor¡edúr ?úüño ¡ t¡ ¡l¿.mrryllclffiñ
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