
NOÍAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS OE DESGLOSE

l) Noras aL EsraDo DE SrruAcrór{ FTNAXCTERA

Activo

Efsctivo y Equ¡valsnte3
1. El saldo al 3l de mazo del sjerc¡c¡o 20'19, se encuentra en $1,246,772.00 (un millón dosc¡añtos cuaBnta y se¡s mil setecientos setents y dos pesos O0/1OO m.n)

Derechos a rec¡b¡r E oct¡vo y Equivalentos y B¡ener o Servic¡o3 a Rec¡b¡r
2. El saldo al 31 do mazo del ejercic¡o 2019, es por la cantidad de S 256,370.00 (doscientos c¡ncuenta y se¡s m¡l lrescientos setenta pesos 00/100 m.n.)
3. No aplica

Bieno! Di6poniblei para ru Trensformación o Con3umo (invsntsrios)
4. El saldo alfinaldel eiercicio se encuenlra en $ 0.00 (cero pesos 00/100 m.n.)
5. El ob.ieto dol lnstitulo no 6s transformac¡ón por lo que no apl¡ca esle punto.

lnvers¡onos F¡nancierar
6. Los recursos transferidos al lnstituto, son únicamente utilizados para la operación y el cumplimiento de objetivc.
7. No apllca.

Bienos Mueble3, lnmueble3 s lntang¡blo3
8. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros do Bienes Muebles.
9. No aplica.

ilcr¡dó¡P,f¡ilcr.hffi
r---:trB m.!,{ilnIID

AL EsraDo oE AcnvDADES

os de Gestión
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No se generan ¡ngresos prop¡os

E3ümac¡on$ y Ooter¡oro3
10. l.lo se tiénen cuontas ¡ncobrables.

Otros Activos
11. No se tienen otros activos.

Pa3¡vo
1. No aplica.
2. No splica.
3. El monto reflajado en al p€sivo circulanls t¡ene como fecha lím¡t6 de pago hasts el '17 d6 abrll d€ 2019.
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2. No se gsneran ingresos propios,

c¡3to3 y Otr.3 Pórd¡da3:
l. Lo8 Sarvicios Porsonales con6spond6n al pago da sueldos, prlma vacac¡onal, gratmcación ds fin do año y compgnsacion€s al personal de confianza, log

Materlales y Suminlstros son los gastos d6 opgraclón del lnstituto para dár cumplimlenlo al Progrsma Oporal¡vo Anual, los Serv¡cios
para la ejecuc¡ón do las act¡v¡dad*.

n los gastos fijos

lll) NorAs a- EsfADoDE VARncÉ E LA HaCTENDA PúBLrca

1. No aplica
2. No aplica

lV) NotAs aL EsrADo oE FLUJoS DE EFEcrvo

Electivo y equ¡valentes HatrdhA$llo!h*e
1. El análisis de los saldos in¡cial y flnal que f¡guran sn la últ¡ma parte del Eslado de Flu.io de Efoclivo én la cuenta de "ru"woffi ff',Q${lHSf,&{fF

2019 2018
Electivo en 86ncos -Tesoreríá 0 0

Efectivo on Bancos- Oependencias 1,246,772 't68.243

lnvers¡ones temporales (hasta 3 moses) 0 0

Fondos con efectación específica 0

Oepós¡tos d€ fondos dé terceros y otros 0 0

Total de Efect¡Yo y Equivalenles 1,246,772 168,243

2. No se cusnta con subsidlo da oapltal.
3. Concil¡ación de los Flu¡os do Efecllvo Netos de las Actlv¡dades de Op€rac¡ón y la cuonta de Ahono/D€sahono antas d6 Rubms Extráord¡narios. A continuación so

prosonta un ej6mplo de la 6laboraclón de la concllhc¡ón.

it
I
I

2019 2018

N.A. N.A.
Mov¡m¡entos do pad¡das (o rubros) que no aleclan al efectivo

Deprociación 0.00 457.956
Amortización 0.00 6,544
lncromentos en las provisiones N,A N,A
lncremenlo en invers¡ones producido por revaluación N,A N,A
Ganancia/pérd¡da €n v€nta de prop¡edad, plants y equipo N.A, N,A,

lncrsm6nto en cuentas por cobrar N,A, N,A,

Psrtidas extraord¡narias N.A, N,A,
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Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinario3



V) CoNctLrAcó E TRE Los tNGREgog pREsupuEarARDa y co rABLEs, ASI coüo Ei{TRE Los EGREaos PREsupuÉarARros y Los caaroa GoNTABLES

La concll¡ación s6 presentará stendiendo a lo d¡spuesto por la Acuordo por 6l quo se emite el formato de conclliación entre los lngrosos prósupuastarios y contables,
así como ontre los ogrosos prosupueatarlos y los gastos contables,

Irtstitlrto do Aee-3o a 1a Iraf o=!ar-.elór¡ Pú¡tl-l-ea fz P=ot€eeiór¡ d,- Dá.tos
Porroraaa€r d€,a Ertado do TLa:Ceaa,a

coneLl-ia,e5-ó8r crttrtE Log Itagi=agos Pr-lr¡pr¡rEg tarl-o! trz Cor¡tab1€-
Corr-apo¡ad,L-r¡t- d'ÓL 1 d,-¡ €r2,€ro 4,.1 31 ma.=-o d,- 2019

(Cifra.a iÉtr¡ sos )
L - Iagfr-ro- Pr--r¡P1¡--t-.tio- 3,€rJ_O.95a

a¡g'rrÉrors colr
st-,:Eio!
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ór¡ deIncrelnerrto E>or
i!¡'uerta.rl-os

estl-rnacior¡es
détcraoro u

ér<césó dé
¡)érdida opor

obso.l-esc

otros ingtresos
1rá.rl-os

o€ros l-rrgtresos cor¡tabaes
¡)EesuPl¡está,r.ios
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r¡q'rGÉoÉ Pr¡É a
ta-b.aég ¡h

Productos de c
Apro\recl¡amienEos capiE al-
Ingrresos der
fi,r¡arrcl.a¡n.ier1.Eos

otros Ingtr6sos, Presr¡¡>uésCá,rios r¡o conta.lc
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b} NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

ID-iEl-tqt,o d,- A-éo--o r :l- :rn:Éó-ñaéaóñ Dúr511-éa !. Próü-éél-<rn d- DaÉo- Da--on-l-- d,-

eorr€1]-1-e1ór¡ cnüEG ¡-o- Egr-G-o- PEO-uPa¡--ü--1o- f,. l-o- G¡-.-Go- eor¡Éa¡5J-G-
eoE-G-I>éñd,l---¡É,- ¿l- r- 1 d.- 

-t_¡--é -ll- 
31 d,- ttrarzo 4G 2of-9

(caf-á- -n t>á-o- >
f- - Toc-1 d- -9---6- <¡>E--r¡¡ru-- ¿rÉaé- t I 2.435.s4É

MoE!:l r-r-=ro >z -qLraF- d- rdErtn.ase

Mob.ala¡Eao !z -quApo -due-el-on-.1- f, !-er--€l-vo

Equ:L¡,é - l-ñs€.=uh-nÉ-1 ma<aaeo l, <t- f--¡.ór-!orto

>. - -gur.Id¡d
Máqu.rnrÉ.4-. éÉro3 -qua¡rós ), r-r-¡--ñl-nts-r
aeravo- ¡.4o1óqaeo-
El--ñ6s .anhlus)cl--é
Ae€.Ivo3 tn€-ngl¡or€5
or: r- ¡>l-lblie- !:r :L -ñ- s proplos
Aeeion-- ]. I,-r!.l'erF- d- erF:le¡I
eónap r- ), vaao---

-n tad-aéom eos l, oe-ós

¡f-=- eon¿ r ñq.-he1- 3
.'p.él'.¡-..

^horel-r-eló 
<lóud- ¡rubr-1e-

Ad- ud-J s d- -J-rcl'-tos flsear-s ¡ñi-r1oÉ-s

o¿rór E<¡É-so3 Pr-supu-

]l. -móre t z¡c tón--
Provl--tón--
Dasm.tnuc:!éñ

u oE>3ór---ccne!-
¡5EovIslén-á

@,IE¡TAE,
@.trEG¡-C

IB

I
No se ron cuentas de ord
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C) NOTAS OE GESTIóN ADMINISTRATIVA

1. lntroducc¡ón

Oe acuerdo con la publicación del Presupuesto de Egresos del Gob¡erno del Estado se Autor¡za por parte de la Legislatura Local vigente el Calendario de Presupuosto

de Egresos del Ente Público, de acuerdo a las nec€s¡dades prop¡ss de la Ent¡dad, el cuai es apl¡cado de acuerdo al Calendar¡o de Presupuesto do Egresos Aprobado por

la Leg¡slatura Local, mediante un Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para cads ejercic¡o fiscal.

2. Panorama Económ¡co y F¡nenciero
No exislen riesgos eriternos para el funcionamionto y oporación del ente, ya que el ¡ngroso depsnde únicamente de las Parlic¡paciones Estatales transferidas.

Autor¡zac¡ón e H¡3tor¡a
a) La fecha de croac¡ón de la Comisión de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Oatos Personales es del 12 de enero de 2007, entrando 6n

operac¡ón el 2 de enoro de 2008. Por decreto número 217, de fecha 28 de abrll ds 2016, a través de reforma Constitucional este Órgano Garante csmbia da
denomiñación a lnstituto d9 Acceso a la lnform€ción Públ¡c8 y Protecc¡ón de datos Personales del Estado de Tlaxcala

b) La estructura del lnst¡tuto está conformada principalmento por un Consejo Ggneral, ¡ntogrado por tres Comisionados Propietarios y custm Oirecciongs

4. Organizac¡ón y Otieto Social
a) Objeto: Regular el Derecho ds Acceso a la lnformac¡ón Pública y da Protecc¡ón da Datos Person€les, confoms a los princ¡pios y bases establecidos en el

segundo párrafo dal artículo 6o de la Conslituc¡ón Política de los Estados Unidos Mex¡canos; y 6n la fracc¡ón V del artículo 19 de la Constitución

g) No Aplica

3
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o
5 de Preparación de los Estados F¡nanci6106

Se ha observado la normat¡v¡dad em¡t¡da por al CONAC y las disposiciones legales apl¡cables

En base a lá normat¡vidad apl¡cada
Se aplicaron los Postulado€ básicos
No aplics Normat¡vidad supletoria./-

a
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d)

Polít¡ca del Estado Libro y Soberano de Tlaxcala.

b) Principal a61iv¡dad: Garant¡zar el derocho de AccBso I la lnformac¡ón Públ¡ca y la Protección de los Datos Personalos

c) Eiorcicio F¡sc8l 2019

d) organ¡smo Público Autónomo
e) Contribuciones fiscalss: lmpuesto sobre la r6nta, Sueldos y Salarios y Arendamiento de inmueble, 30/6 sobre nómina eslatal.

f) Eslructuraorganizac¡onalbásica:
Cons€jo General: Confomado por trsg Comis¡onados Propiet6rio6, as¡gnado a cáda uno la T¡tularidád de cada Ponencia

Socretaria Técnica y de Asuntos jurídicos

D¡r6cción de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obl¡gado§

Oirocción de lnformát¡ca
O¡recc¡ón de Desarrollo Adm¡n¡strativo

hc, .h*¡6,
,rd*§Imt
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Pos¡ción en Moneda Extran¡era y Protecc¡ón por R¡esgo Cambiar¡o
No Aplica

F¡de¡com¡sos, il¡ndalo3 y Análogog
No Aplica

10. R.porte de la Roceudación
No Aplica

ll. lnformac¡ón sobre la Oouda y el Reporte Analltico de la Deuda
No Apllca

12. callfcaciones otorg¡dea
No Aplica

13. Procaao do ilejore
Se informará do:

a) Principales Política8 de control intsrno: Lineamientos do Racional¡dad, Au8teridad y Dlscipliná Presupuostal
b) Programa Opérativo Anual y Reglamento lnlerno

14. lnfomac¡ón por sagmento3
No Apl¡ca

15. Evontos Postér¡ore8 al c¡are
No Aplica

hndai¡Ioth*rE
UG:ccflm¡¡rütmfD

'16.

Zi- i

rtes Relacionadas
Aplica

Responsabil¡dad Sobro la Presentac¡ón Razonable de la lnformac¡ón Conlable
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o) No apllca

6. Pollt¡cas da Contabil¡ded S¡gnificativas
No Aplicá

8. Reporte Analft¡co del Activo
No Aplica



Se cumple con el criter¡o establecldo

Bai| pmhsla de decirErdad quelo§

Ln l,,hrleneAonso

Comisionada

ysus llohsson

Vásquez

Enc¿r!adodel de la Drromón de oesarollo

Hminnt¿t\o

Hr¡talh¡lc$tc'
mf f¡.. ¡,¡{fÚIüftÚ
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