
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

l) Noras AL EsrADooE SrruAcóN FTNANqERA

Activo

ELct¡vo y Equivalent 3

El saldo al 30 de sapliembro del ejerc¡clo 2019, se encuentra en $607,272.00 (se¡sc¡entos s¡el6 mll dosc¡entos selanta y dos pesos 00/l0O m.n)
Dcrechos e r.c¡blr Efoctivo y Equ¡val.ntss y Blones o sorvic¡o3 ! Recib¡r
El saldo al 30 d€ iun¡o d6l ojerclcio 2019, es por la cantidad de $ 241,543.00 (doscientos cuaronta y un m¡l qu¡niantos cuáranta y tres posc OCYIOO m.n.)

E¡t¡maclona3 y lrat rloro3
10. llo se t¡enen cuentas lncobrablas.

Olros Act¡vo3
'l l. No se tisnan otros eclfuos.

Pr3lvo
'1. No aplica.
2. No aplica.
3. El monto rofeiado on 6l paslvo clrcul6nt6 ti6ne como fecha límlt6 d6 pago hasta al 17 do octubre de 2019.
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ll) NorAB AL EsrADo oE AcrvrDADEs

lngreros d¿ Gost¡ón
1. No ss generan lngresos propios.
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a) NOTAS DE DESGLOSE

No aplica
B¡enes Olapon¡ble3 pare Bu Trensformec¡ón o Consumo (¡nvontlrios)
El saldo alfináldel ejercic¡o se oncuentra €n $ 0,00 (c6ro pesos 00i 100 m.n.)

El ob.isto d€l Instituto no as transformac¡ón por lo que no apllca este punto.

lnva13lona3 Financióra!
Los recursoa transferidos al lnstituto, son ún¡camente utillzados para ls operac¡ón y el cumplimiento da obietivos.
No apl¡ca.
Bi.n$ i¡luable3, lñmueblea a lntanglble3
Se informa da man€ra agrupada por cuanla, los rubros de Blanés Muobles.
No aplica.
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2. No se generan ingrosos propios,

3. En aste trimsstre se vo rellejado un camblo en la cuenta de ¡ngresos d6 acuerdo a las as-tualizacionos por CONAC, por lo que el saldo de parlbipacion$ y
Aportac¡onos al segundo trim63tr6, ahora se encuentra en fransfarenc¡as, Asignac¡ones, Subsldlos y otros

Ga3to. y olr¡i Pórd¡dar:
1. Los Servlc¡o8 PeÉonales coresponden al pago da sueldo8, prima vacacionsl, gratmcación ds fin de año y comp€nsaclones al porsonal da confianza, los

Materialos y Suminiatros son los gastoa de operac¡ón dél lnstltuto para dar cumpllmlento al Programa Operstlvo Anual, los Serviclos Gonorales son los gastos f¡ios
para la ejecución ds las acl¡v¡dado§.

lll) NorAs Ar Esraoo oE VARtAcói. Elr LA HAclE oA PúBLlca

1. No aplica
2. No aplica

lV) NorAs AL EsraDo oE FLUJoS oE EFEcrrvo

E gcüvo y oqulvabnte3
1. El anál¡sis de los saldos ¡niclal y final que f¡guran en la última part6 dol Estado de Flujo do Efectlvo 6n la cuenta de efect¡vo y oqu¡vslg

2019 2018

Efectivo en Bancos -TesorerÍa 0 0

Efectivo en Bancos- Dopendencias 607,272 '168,243

lnversiones t€mporales (hasta 3 meses) 0 0

Fondos con áfectación especifica 0 0

Dopós¡tos de fondos d€ terceros y otros 0 0

Total de Efect¡vo y Equivalentes 607,272 168.243

2. No se cuenta con subs¡dlo do capitá|.

3. Conciliac¡ón de los Flujos de Efeclivo N6toB do las Actividad6 de Operación y ls cuenta de Ahono/Oesahono antes d6 Rubros Elraord¡nar¡oq. A continuaclón s6
pr6s6ntá un 6iemplo de la elaboración de ls concllhclón.
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2019 2018

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraord¡nar¡os N,A, N.A.

Mov¡midntos de padidas (o rubrcs) que no afoctan al afacTivo.

0.00Depreciáción 457,956
0.00 6,544Amortizaclón

lncrem€ntos en las prov¡s¡ones N.A N.A

N.Alncremento en invers¡ones produc¡do por revaluación N,A

Ganancia/pérd¡da en venta de propiedad, planta y equipo N.A. N.A,
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lncremento en cuentas por cobrar N,A N.A,

Padidas extraord¡narias N,A,

V) CoxctLtacór{ E¡¡fRE Los t},tcREs(x pREsupuESfARto!} y cor{raBLEa, aal co*to E¡TRE Los EGREsos pREsupuEsfrRros y Los caaros coNTAaLEs

La conciliación sé prgsenlará atondiendo I lo d¡spu€sto por la Acusrdo por el quo so em¡te el formato de conc¡liac¡ón entr€ los ingresoe prssupuostar'ros y contablos,

así como Bntro los egresos presupug8tarios y los gastos conlables.
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE OROEN)

nst tulo a cccso a a o rmac ñ
Conclllaclón.

C o frcs .l ñdla nt
egreÉ,os arrPuec, oÉ¡

os gr€!sos a€s¡upues ta ri-os o n es
M aEri¡s P Ein as yM aE¡ábs dc P :Dduccián yc om eEálkaclón
M abrials ySum irjsbo s
M objüa6 yEqubo de adn iqltaci5n
M oblla¡lc yEqulo Educacjc nalyR ecleatjvo
E q!¡ioo e l¡sbr¡n ena édbo yde La.bo ¡ab rb
vehlculc s yEqulo de T ranspo +
E gr¡ipo de D e nsa y S egurilad
M ilatá,O tD s Equbos yHeÉañ lnbs
A ctio s B ic É EOS

B .ines ¡m uebls o
A ctl,¡o s irtangbbs
o bra P úblba en B ienes D e D om j.nic P úblbo
o b¡a P ú.b.Ica en B Lnes P ¡DI)lc s
A ccif,nes yP arÉ¡ac jcnes de C apjh
CompradeTl¡llcs Va]c les
C onsesSn de P ésÉm os
I1vet]3icnes en Filelom -bos,M andabsyObosAná gos
P rovis irnes lf,ara C o n ñcEs ObasEro acjc nes Especáles
Am oüacÉn de h Deuda Pú-blba
A deudo s de E rcj:jcs Flscals AnErbres ADEFAS)
O tros Egltsos P rcsupuesarós N o C onbbbs

c. y
ntra los Egrcsos Pr!aupu
dcl I dc ancro al 30 dc sc

tarlo 3 v los Oe
l.mbrc d.2Ol9

stos c o nteblcs(Clfrts.n p.sos)cs
ro la cc n c atoa crs o n¡ OS sta o c axc¡ a

8, 579, O18

2t
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2É
2J
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2JA
2 1.1

212

244

2J5
211

220
2 1

3.M a G asb Con
3L

3A

36
3:7

. N o P Ear¡tr>u€sta
E sttr acic nes,D eprecbc.b nes, D eEtjD ro s,O bso !scencia Am oftjzacbnes

D nm nucÉn de hvcntaiós
o rfrsu fb bñch de Esqi¡ acicnes o !P é¡rlila o D eElb tD u o bso bscencia

Aum ent) or¡suftbncá de P rD vlsic nes
OlrosGastl:)s
O tos Gasbs C ontabls N o P Esu estarb s

a

contable / 12

0

0

0

o
o
o
o
o

6 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o
o

0

0

o
0

-tút,!



No se utilizaron cu€ntas de orden.
C) NOTAS OE GESTIóN ADMINISTRATIVA

l. lntroducción

2. Plnorame Económico y Financloro
No ex¡sten riesgos exlernos paÍa él lunc¡onamiento y oporación del enta, ya que el ingreso depende únlcamenla dé las Participaciones Estatalss transferidas

Autor¡rt c¡ón e Hbtorle
a) La fecha de creación d6 la Comisión de Acceso a la lnformación Públ¡ca y Protecc¡ón d6 Datos Personales es del 12 de enoro ds 2007, entrando en

operación 61 2 de enero de 2008. Por docreto núm6ro 217, d6 f6cha 28 da abril de 2016, a través de refoms Constitucional este Órgano Garanle cambia de
denominación s lnst¡tuto ds Accsso a la lnformsción Públ¡ca y Protocclón de datos Personales d6l Estado d6 Tlaxcala

b) La gstructura del lnstitulo e6tá conformada pr¡ncipálmonto por un Consejo Gensral, integrado por trss Com¡sionados Propietarios y cuatro Direcclonas

4. Orgeniz¡c¡ón y Obi.to Soc¡al
a) Obioto: Regular el Oorocho d6 Accoso a la lnformación Públlc8 y de Protocción de Ostos Personales, conforma a 106 pr¡ncip¡os y basos ostablsoidos en el

segundo párráfo d6l art¡culo 60 de la Const¡tución Polftlca de los Estados Unidos Moxicanos: y sn la fracción V del artículo 19 do la Constituc¡ón
Polítlca del Estado Libre y Soberano da Tlaxcala.
Princ¡pal ac{ividad: Garant¡zar el derecho de Acceso a lá lnformac¡ón Pública y la Protacción do los Datos Personalos

Ejercicio Flscal 2019
organismo Público Autónomo
Contr¡bucionos flscslos: lmpuesto Bobre la rsnta, Suoldos y Salar¡os y Arendam¡gnto d6 inmueble, 3% sobre nómina 6gtatal

Eslructura organlzac¡onal báslca: 
'consaro General: Conformado por tres comisionados Propletarios, as¡gnado a cada uno la Titularidad de cada Ponent

Socr€taria fácnica y d€ Asuntos jurÍdicos t
D¡rección da Capácitaclón yv¡nculación con Suietos Obl¡gados ¡
Oirscción de lnformát¡ca
D¡rección d6 Dosarrollo Adm¡nlstratlvo

g) No Apl¡ca F

3

b)
c)
d)
e)
f) c

I

T5 Ba¡os de Proparsclón d. lo. Estado3 Financ¡aror
a) 56 ha observado la normat¡vidad emitida por el CONAC y las d¡sposic¡ones legale8 apl¡cables
b) En base a la normat¡vldad 8pl¡cada
c) Se splicaron los Postulados báslcos

Contable 13

D6 acuerdo con la publicac¡óñ dol Presupuesto de Egrasos del Goblerno del Estado s€ Autorizs por parte d6 ¡a Legi6látura Local vigente el Calendario de Prosupuesto

de Egrosos dal Ente Públlco, de acuerdo a las necesidsdes propias d6 la Entidad, 6l cual es aplicado de acuerdo al Cslendario de Prosupuesto de Egr$os Aprcbado por

la Legislatura Local, modiante un Antoproygclo de Presupuesto de Egresos para cada ejorcicio fiscal.
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d) No aplica Normatlvidád supletoriá
e) No aplica

6. Pollt¡cse de Cont bllld.d Sign¡ficatlv.s
No Apl¡c8

Po3iclón en Moneda Extran¡era y Protección por Ri.rgo Cambiar¡o
No Aplica

Fidelcomi!os, MandatoE y Análogo¡
No Apl¡ca

10. Reports do la Recaudaclón
No Aplica

11. lnfofmación robr6 la Deuda y ol Reporte Analft¡co de la Deuda
No Aplica

12. Ca¡ificaclonor otorgada3
No Aplicá

f3. Proc.ro de ¡lajora
S€ informerá de:

a) Princ¡pale8 Pollt¡cas de control ¡ntorno: Linoamiontos d6 Racional¡dad, Au8teridad y D¡sc¡plina Prssupueslal
b) Programa Operativo Anualy Reglamento lntorno

14. lntormaclón por S€gmento3
No Aplica
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Iloxcolo lron¡ 3
Porenle

16. PirtérRolaclonadr3
No Aplica
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8. Reporte Analltlco dal Act¡vo
No Apllca

q

15. Evontos Porterioros rl C¡erro
No Apllca



'17. Responsab¡l¡dad Sobre la Presentac¡ón Razonable de la lnformación Conteble
Se cumple con el criterio establecido

Lic. Didl€r Fablan lómz §ández

Comisionado Pt€sidenh

IA&raham Ruiz

0iredor de 00saÍollo fuminish¿li\o
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