
AUTÓNOMO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NorasALEsraoo DE Srruacró Frr{Ar{ctERA

Ac{ivo

Elec-tivo y Equivalentes
1. El safdo al 30 de septiembre del eiercicio 2022, se encuenlra en $ 1,076,793.00 (un m¡llón setente y se¡s m¡l

setecientos novenla y tras pesos 00/100 m.n)

Der€chos a recib¡r Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
2. Ef satdo at 30 de septiembre del ejercicio ?022, es por la cántidad de $ 267,034.00 (dosc¡entos ses6nla y

siete mil treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

3. No apl¡ca
B¡enes Disponibl.s para au Transforrnac¡ón o Consumo (inventário8)

4. El saldo alñnal del ejercicio se encuenlra en $ 0.00 (cero pasos 00/100 m.n.)

5. El objeto del lnslituto no es transformac¡ón por lo quo no aplica este punto.

lnveraiones FinancieraÉ
6. Los recursos transferidos al lnstiluto, son únicamenle ut¡lizados para la operac¡ón y el cumpl¡miento de

objetivos.
7. No aplica.

Bienas Muebles, lnmuebles e lntangibles
8. Se informa de manera agrupada por cuenla, los rubms de B¡enes Muebles

9. No apl¡ca.

Estimaciones y Deterioros
'10. No se lienen cuentas ¡ncobrables

í6\---
I

)D,
otfosAct¡vo3 )--

'11. No ss lienen otros adivos. |xsTrur.) r. na:--. .. ¡MAC¡ÓN

P¡3¡vo 'T,'i*',:lU;; tll:t¡t';¡,iil?i, .

L No aplica.
2. No aplica.
3. El monto refloiado en el pas¡vo c¡rculante tiene como fecha límite de pego hasle 61 17 de sopt¡emb.e de 2022.

lnstitulo para dar cumplimiento al Programa Operativo Anual, los Servicios Generales son

la ejecución de las activ¡dades
lo

ll) Noras AL Esram DE Va
1. No apl¡ca
2. No apl¡ca

EN LA HAcrE oA Púallca

Contable / I

a

a

ll) Noras aL EsrADo oE AcfrvlDAoEs

lngrr3o3 de Gestión
'1. No se generan ¡ngÉsos propios.

2. No se generan ingresos propios.

Gastos y Otras Pérd¡da3:
'1. Los Serv¡cios Personales conesponden al pago de sueldos, prima vacacional, grafficac¡ón de fin de año y

compensaciones al personal de conf¡anza, los Materiales y Suministros son los gastos de op€ración del
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lV) NofAs aL Esraoo DE FLUJos D€ EFEcrlvo

Efec{¡vo y equ¡valenbs
1. El anális¡s de los saldos inicialy fnal que f¡guran en la última parte del Estado de Flujo de Efect¡vo en la cuenta

de efecl¡vo y equ¡valenles es como sigue:

2022 2021

Efeclivo en Bancos -Tesorería 0 0

Efec{ivo en Bancos- Oependencias 1,076,793 63,848

lnversiones temporales (hasta 3 meses) 0 0

Fondos con afec{ación especif¡ca 0

Depósitos de fondos de terceros y otros 0 0

Total de Efeclivo y Equ¡valentes 1,076,793 63,848

2. No se cuenta con subs¡d¡o de capital.

3. Conc¡l¡ación de los Fluios de Efec{ivo Netos de las Aclividades de Op€ración y la cuenta de Ahono/Desáhorro

antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

2022 2021

Ahoro/D,esahorfo antes de rubros Extraordinarios N.A. N.A.

no afeclan al efeclivo.

De feclaoon 0.00 0.00

Amortización 0.00 0.00

Incrementos en las rsrones N,A N,A

lncremenlo en ¡nversiones revaluación N,A N,A

Ganancia/pérdida en venta de proP¡edad, Pl.4! y 
"S9!P1

N.A N.A

lncremento en cuenles por cobrar N,A

Partidas exlraordinerias N,A N,A

V) CoNctLtacÉi¡ E TRE Los tNGREsos pREsupuEsfaRtos y co raalEs, Asi coMo ENÍRE Los EGREsos PREsuPUEsraRlos Y

LOS GASTOS COT{TABLES

La conciliación se presentaÉ atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emile el formato de

conc¡liación entre los ingrosos presupuestarios y @nlables, así @mo entre los egresos presupueslarios y los gastos

contables.

IT

r^@

NS]TTUTO D, 4,
PUSU(A I p

PtisoNAtES rl rAoo DE fi
'1MACtotlATO5
AXCAL -'

0

Mov¡m¡entos de paftidas (o rubrcs) que

N.A,

t
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Ir¡stituto de Acceso a J-a Ir¡formación PúbJ.ica y Protecc
de Datos Persona1eg de]- Eetado de Tlaxca.Ia

conciliación entre los lrrgresoE Présr¡Pr¡egtarios y contables

Correspondiente deJ. 1 de enero al 30 de septieub¡e 2022

(Cifras en pesos)

.r-on

L2,594,17t1. IflEresos Presr¡Pr¡estarios

g :,ngresos con Fes no
presr:puestarios

0

Incremento por variacaÓn
de inventarios 0

0

Disminución de1 exceso de
provisiones 0

0

Otros ingresos contables no
presupuestarios

3 . lbr¡oE :,ngaeftog p
contables

Éesutr)uesLerios no
0

Productos de cap j-ta 1 0

Aprovechamientos capital 0

Ingresos derivados de
financiamientos

Otros Ingresos presuPuestarios no cont 0

a. Ingrr€aoa Contables (4 = L + 2 3)

bI NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN}

l!.ACÚN

L11

No se util¡zaron cuentas de orde

ntable / 1 1

sfrI(

AUTÓNOMO

Disminución deI exceso de
estimaciones por pérdida o
deterioro u obsolescencia

Otros inqresos y
beneficios varios

0

0

r]

a

\
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rnttitr¡to 
'l' 

Acc"o a La rrlioEB'cl_ót! Púr5l'¿ca !' Ptotecciór¡ de Datot P€,rtor¡aL"
d.1 Ettado de Tfat cal¡

co!¡ciLLsel-ót¡ atltra- aoa tlgE-rot Pla3r¡Pu-stariot y aot G'atto'

Cort-aPot¡d1at¡t- d-1 I' d- ati-ro ¡a 30 d' t'Pti'ü" A'
cotr!,abf--3

2022
(Clfrar -n I>€ró3 )

LL .5O2 , 5A'l(t,ro.ut t¡-3!¡¡io')L . :!o!-1 d- G'g!G.o.

C) NOÍAS DE GESTóN ADMINISTRATIVA

1. lntroducc¡ón

Plcsr¡Pué3t¡¡ior t¡o eont-lc1éa2. tdc!¡or 69rro.oa

Mobiliarlo y ectuiPo de sdmiñistraciÓ.t o

o

vehlculos y equiPo de transPorte o

Equipo de aléfensa Y sequri¿tad o

ros équipos Y o

actj,vos trió1óqicos

Bién6s inmue}],les o ¡
Actiwos intangibles o t
ob'ra pública én biertas Plol)ios o

accionés y par:ticj.Paciones dé cápita1 o

compra de tltulos Y valores o

cE

E-o-Iéiones par E- ¿oEt-nqencias Y ot ras o

Amortización d€ fa deuda Putllica o

Adéudos de
anteriores

rcicios riscares
(ADET'AS )

o

Otros EgEesos Pr€supuestales No Contables

@

UI

§za a
r¡.i:t L,n\

*-

l.si¡,;ihrs**.¡ffifl

3 - M¡ís <,¡.!o cot!!..b1-ct No P-osr¡IN-t t-1GS o

aepreéiac i ones.
deterioros. obsol6scencia y
ámorti zac i ones

o

o

Dismlnuclón c¡e inv€ntarios o

-umento 

por insufictencia d€
estimaciones por pératida o d€terioro
obsolesc6¡¡cia
AuInento por insuficiéncia de
provisiones o

Otros Gastos
otros Gastos contaklles No PrésuPu6stales o

LL ,5O2 ,5e''4. aot-L d- cr-aeo Co¡¡ (4 - 1 2+31
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AUTÓNOMO
De acuefdo con la

Leg¡slalura Local vigente el Calendario de Presupueslo de Egresos del Ente Públ¡co, de acuerdo a las neces¡dades

prop¡as de la Ent¡dad, el cual es aplicado de ecuerdo al Calendario de Presupueslo de Egresos Aprobado por la

Legislatura Local, med¡ante un Anteproyecio de Presupueslo de Egresos para cada ejercicio flscal.

2, Panorama Económico y Financiero
No existen riesgos exlemos pafa el funcionam¡ento y operac¡ón del enle, ya que el ingreso depende ún¡camente

de las Part¡c¡paciones Estatales transferidas.

3. Autorizac¡ón e Historia
a) La fecha de creación de la Com¡s¡óo de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos

personales es del 12 de enero de 2007, enlrando en operación el 2 de enero de 2008. Por decreto

número 217, de fecha 28 de abril de 2016, a través de reforma Conslitucional este Órgano Garante

cambia de denominac¡ón a lnlituto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de dalos Personales

del Estado de Tlaxcela

b) La estruclure del lnlitulo está conformada princ¡palmente por un Consejo General, integrado por tres

Comisionados Propietarios y cuatro D¡recciones

4. Organizeción y Obilto Social
a) Objeto: Regular el Derecho de Acceso a la lnfomación Pública y de Protección de Dalos Personales,

confome a los principios y bases esteblecidos en el segundo pánafo del artículo 60 de la Conslitucón
politic€ de los Estados Un¡dos Mexicanosi y en la fracc¡ón V del arlículo 19 de la Constituc¡ón

Política del Eslado L¡bre y SobeGno de Tlaxcela.

b) Principal acliv¡dad: Garant¡zar el derecho de Accaso a la lnformec¡ón Públ¡ca y la Protecc¡ón de los

Datos Personales
c) Ejercicio F¡scal 2022

d) Organismo Público Autónomo
e) Contribuc¡ones f¡scales: lmpueslo sobre la renta, Sueldos y Salarios y Anendamionto de inmueble, 3%

sobre nóm¡na eslatal.
f) Estruduraorganizac¡onalbáshe:

Consejo ceneral: Conformado por tres Com¡sionados Propietarios, asignado a «¡da uno la Titularidad de

cada Ponencia
Secretaria Técn¡ca y de Asuntos jurídicos

Direcc¡ón de Capacitación y V¡nculación

Oirección de Gestión Documántal y Archiy¡l¡cá
Diracción de Desanollo Adminilrativo

9) No Aplica

5. Bases de Preparac¡ón de los E3tados Financiercs
a) Se ha observado la normat¡v¡dad emit¡da por el CONAC y las disposic¡ones legales apl¡cables

b) En base a la nomativ¡dad apl¡cada
c) Se aplicaron los Poslulados básicos
d) No apl¡cá Normatividad supleloria.

e) No aplica /,ia\

publ¡cac¡ón del Presupua§td dé Egresos del Gofiemo del Estado se AúIóñza For parte de la

at I't
7. Posic¡ón en Moneda Extranjsra y Protecc¡ón por Riesgo Cambiario

No Aplica
rL

rMACróN
(r0rr rL JATOS

8. Reporte Analít¡co del Act¡vo

Contable / l3

6. Polítices de Contabilidad Sign¡ficativas
No Aplica

I
!

(
\

r4 0, A( '-
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No Aplic¿

9. Fide¡comisos, ¡landatos y Análooo3

No Apl¡ca

'10. Reporte de le Recaudación
No Aplicá

I l. lnformac¡ón sobre la Deuda y el Reporte Analft¡co de la Deuda
No Aplica

12. Cll¡ficacione3 otorgadas
No Apl¡ca

13. Proceso de Meiora
Se informará de:

a) Principales Políticas de codrol inlemo: Lineam¡enlos de Racional¡dad, Austeridad y Oisc¡pl¡na

Presupuestal
b) Programa operat¡vo Anualy Reglamento lntemo

14. lnformac¡ón por segmentos
No Aplica

15. Evento3 Posterior€s al Cieí€
No Apl¡ca

16. Parte3Relacionadas
No Aplica

17. Responsabilidad sobre la Pr€aentac¡ón Fl,ezonable de la lnfomación contable
Se cumple con el criterio establecido

(cloñ J( JAfOs
rAoo ot n-Axcar ¡

que los Eshdos Flnanci€ros ysus Nobs son nrDneblements orecbs y delemisor

LA¡braham

a

I
)

nl}lÁctÓ¡tlSTtTu Io Dl
PÚBUCA Y

OFRSONALE5

qa '-

faio pmbsh de decir

¡'hribel
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