
AUTÓNOMO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

l) NorAs AL EsrADo DE SlfuacóN FTNANC|ERA

Activo

Eféctivo y Equ¡valentes
1. El saldo al 31 de septiembre del éjerc¡c¡o 2022, se encuentra en $ 0.00 (cero pesos 00/'100 m n)

Derechos a recibir Efect¡vo y Equ¡valentes y Bienes o Servic¡os a Recibir
2. Et saldo al 31 de d¡c¡embre del e.iercicio 2022, es por la cantidad de $ 93,400.00 (noventa y tres m¡l cuatroc¡entos

pesos 00/100 m.n.)

3. No apl¡ca

B¡en6s D¡spon¡bles para su Transformac¡ón o Consumo (¡nventario8)

4. El saldo alf¡nal del ejercic¡o se encuentra en $ 0.00 (cero pesos 00/100 m.n.)

5. El objelo del lnstituto no es transformac¡ón por lo que no aplica aste punto.

lnvgr3iones F¡nanc¡eras
6. Los recursos transfer¡dos al lnstitulo, son únicamente util¡zados para la operación y el cumplimiento de objet¡vos.

7. No aplica.
B¡enes Muébles, lnmuebles e lntang¡bleg

L Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de B¡enes Muebles

9. No apl¡ca.

Est¡mac¡ones y Detarioros
'10. No se t¡enen cuentas incobrables.

Otros Actlvos
11. No se tienen otros activos.

Pas¡vo
'1. No aplica.
2. No aplica.
3. El monto reflejado en el pas¡vo c¡rculante t¡ene como fecha llm¡te de pago hasta el l7 de enero de 2023

ll) Noras AL EsraDo DE AcnvroaDEs

lngresos de Gest¡ón
1. No se generan ingresos propios.

2. No se generan ingresos prop¡os.

Gastos y Otras Pérdidas:
1. Los Serv¡cios Personales corresponden al pago de sueldos, prima vacacional, grat¡ficac¡ón de f¡n de año y

compensac¡ones al p€rsonal de confianza, los Mater¡ales y Sum¡nistros son los gastos de op€rac¡ón del lnst¡tuto

para dar cumplim¡ento al Programa Operativo Anual, los S€rvic¡os Generales son los gastos fljos

de las actividades.

lll) Nor s aL Esraoo DE V E LA HACIENDA PÚBLGA

No aplica
No aplica
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lV) NorAs AL EsrADo DE FLUJoS oE EFEcrvo

Efect¡vo y equivalentes
1. EI anális¡s de los saldos inicial y final que fguran en la última parte del Estado de Flujo de Efect¡vo en la cuenta

de efectivo y equivalentes es como sigue:

2022 2021

Efectivo en Bancos -Tesorería 0 0

Efectivo en Bancos- Dependencias 0 63,848

lnversiones temporales (hasta 3 meses) 0 0

Fondos con afectac¡ón específlca 0 0

Depósitos de fondos de terceros y otros 0 0

Total de Efectivo y Equivalentes 0 63,848

2. No se cuenta con subsidio de capital.
3. Conc¡l¡ación de los Flujos de Efect¡vo Netos de las Actividades de Operac¡ón y la cuenta de Ahorro/Desahorro

antes de Rubros Extraord¡nar¡os. A continuac¡ón se presenta un ejemplo de la elaborac¡ón de la conciliación.

2021

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

Movim¡entos de pai¡das (o rubros) que no afectan al efect¡vo

Depreciación 0.00 0.00

Amortizac¡ón 0.00 0.00

lncrementos en las provis¡ones N,A N,A

lncremento en inversiones producido por revaluación N,A N,A

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equ¡po N,A N.A,

lncremento en cuentas por cobrar N,A N,A,

Partidas extraord¡narias N,A N.A.

V) CoNcrLlAcóN ExrRE Los rxcREsos pREsupuEsrARros y cor{TABLES, Asicotto Ei¡TRE Los EGREsos pREsupuEsfaRros Y Loa

GASTOS CONTABLES

La conc¡liac¡ón se presentará atendiendo a lo d¡spuesto por la Acuerdo por el que se emite elformato de conciliac¡ón
entre los ¡ngresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.
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Instituto d€ Acceso a la Irrformación Pública y Protécción
de Datos Persorrales del- Estado de T].axcala

Conci]-iaciór¡ éntre ]-os Ing=esos Presr¡Pr¡estarios y Contab]-es

cortespor¡dieate del 1 de enéro a1 31 de dicieob=e 2022
(Cifras en pesos)

1. If¡gresos Pr€gup¡¡estariog
I

L8,778,547

2. Es fñgrésos contal¡J.es
¡)resr¡t)r¡estarios

no

lncremento por wariación
de inventarios

Di sm.inución del exceso de
estimaciones por pérdida o
deterioro u obsolescencia

0

Di smi nu ci- ón deI exceso de
provisiones 0

Otros ingresos y
beneficios varios 0

otros ingresos contables no
presupuestarios

0

t ¡íef¡os anglreaos
contableg

I)lesutr)tres tar:.os no
0

Productos de capital o

Aprovechamientos capita.L 0

fngresos deriwados de
f.inanciamientos

0

Otros Ingresos presupuestarios no cont 0

b} NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN}

4 . Ingresos Cont l)f-es (4 : L + 2 3) L8,??8,541

No se utilizaron cuentas de orden

ontable I 11
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MIC) NOTAS DE GESTIÓN AD NISTRATIVA
l. lntroducción

tn.tLtt¡to d- Aoé-ao a a- rl¡:EotE-éión Pú¡rliea t' Prot-ééi6tt d- Datos P-É.ér¡-a-a
d-1 E.!-do d- t]--xc-aa

Corrctl- :.ia<r.aón -r¡tr- 1os ggtúosos Pr-t1¡Pl¡é3ta=io3 f, l-o¡3 Giat'toa Cot¡t-b168
corr-lt'orrd.i-f1ts d.á.I- a da €rt-ro al- 31" do dicl--abro d- 2022

(cafEas -rt peaoá )
a. to!!a d- egrr-ro. (I,Ee.!+tu€t!¡-Lo. ) I L9 , OS2 ,'r21

2. ¡¿t6f!o6 €gi€.o. I>!6sul>uáÉt!.rAos ño eoDiáb16r 255 ,94''
MobiLia!io y equlpo de administraciÓn 2L6, 99O
lfoE:tIIario y équiPo educaciona.L Y
recreativo
ECrr-po e iñSt]rumental méctlco y de
aaLroratorlo
vehacuaos y equipo de trañsPorte o

Eqult)o de defeñsa y sequridacr o

EIaqüIÉÍá - otros equiPos y
herramien1:as 38 , 991

¡\ciivos tsiio1óeIlcos o

Bienes i nmueb,l e s o

Activós antansibles

Obra púkra ica en baenes propios o

Acciones y participaciones de capatal

compra de tltulos y va]ores
I6Ees eñ tidéicomisos. man<ratos

y ot ! os dnáioso§_
o

para coriÉÍngencaas y
especiaaeserogacaones

o

Amortización de 1a deucla pr¡baica o

Adeudos de
anterlores

ej ercacios f j-scaf es
( ADE E-AS )

o

oLros Eqresos Presupuestaaes No coñEables

3 - ¡{ás Gasto Cof¡ü-bl€a No PtesuPr¡€aüal-és 444695
aciones, aéereciacaoñes.

<ieter.ioros. obsolescencla Y
amortlzac1ones

444695

Piowisiones o

Di sñinución de anventarios o

Aumento r)or
estlmaciones

rr¡sr¡¡iciéné1a ae
por pé¡<li.da o deterioro

obsolescencia
o

por insufi cietlcia de
prowisiones
Otros Gastos o

o

L9 ,24L ,4321 2+3'a - ToG-1 dá G.-!o con!-b1- (4
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AUTÓNOMO
De acuerdo con la publrcacrón del I'resupuesto oe Egresos

Legislatura Local v¡gente el Calendar¡o de Presupuesto de Egresos del Ente Públ¡co, de acuerdo a las necesidades
propias de la Entidad, el cual es apl¡cado de acuerdo al Calendario de Presupueslo de Egresos Aprobedo por la

Legislatura Local, med¡ante un Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para cada ejerc¡c¡o fiscal.

2. Panorama Económ¡co y Financiero
No ex¡sten r¡esgos externos para el funcionamiento y operación del ente, ya que el ¡ngreso depende ún¡cámente de

las Partic¡paciones Estatales transferidas.

Autorización e H¡stor¡a
a) La fecha de creación de la Comisión de Acceso a la lnformación Públ¡ca y Protección de Datos Personales

es del 12 de enero de 2007, entrando en operación e¡ 2 de enero de 2008. Por decreto número 217, de
fecha 2E de abril de 2016, a través de reforma Const¡tuc¡onal este Órgano Garante cambia de denom¡nac¡ón

a lnstituto de Acceso a la lnformac¡ón Pública y Protección de datos Personales del Estado de Tlaxcala

b) La estructura del lnst¡tuto está conformada pr¡ncipalmente por un Consejo General, ¡ntegrado por tres
Com¡s¡onados Propietarios y cuatro Direcciones

4. Organ¡zac¡ón y Objeto Social
a) Objeto: Regular el Derecho de Acceso a la lnformación Pública y de Protección de Datos Personales,

conforme a los pr¡nc¡pios y bases establecidos en el segundo pánafo del arlículo 6o de la Constitución

Polft¡ca de los Estádos Unidos Mexicenos; y en la fracción V del artículo '19 de la Constitución

Polft¡ca del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

b) Principal act¡v¡dad: Garantizar el derecho de Acceso a la lnformación Pública y la Protección de los Datos

Personales
c) EjercicioFiscal2022
d) Organismo Públ¡co Autónomo
e) Contr¡buciones fiscales: lmpuesto sobre la renta, Sueldos y Salar¡os y Arrendamiento de ¡nmueble, 3olo sobre

nóm¡na estatal.

D Estructuraorgan¡zacionalbás¡ca:
Consejo General: Conformado por tres Com¡sionados Propietar¡os, as¡gnado a cada uno la T¡tular¡dad de

cada Ponencia
Secráaria Técn¡ca y de Asuntos jurídicos

Direcc¡ón de Capacitac¡ón y Vinculación

D¡recc¡ón de Gest¡ón Documental y Archivística
D¡rección de Dasarrollo Administrat¡vo

g) No Apl¡ca

5. Bases de Preparación de los Estados Financ¡eros
a) Se ha observado la normatividad emit¡da por el CONAC y las disposiciones legales apl¡cables

b) En base a la normativ¡dad apl¡cada

c) Se aplicaron los Postulados básicos

d) No aplica Normatividad supletoria.

e) No aplica

Polít¡cas de Contabll¡dad S¡gn¡ficativas
No Aplica

del Gobterno del Estado se Aulonza por parte de la

6

7 Posic¡ón en Moneda Extranjera y Protecc¡ón por R¡esgo Cambiario
No Aplica

E. Reporte Analítico del Act¡vo
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9.

No Aplica

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudac¡ón
No Aplica

ll. lnformación sob¡e la Deuda y el Reporte Analitico de la Oeuda

No Apl¡ca

I 2. Cal¡f¡cac¡ones otorgadas
No Aplice

13. Proceso de Mejora
Se ¡nformará de:

a) Princ¡pales Pollticas de control interno: Lineam¡entos de Racionalidad, Austeridad y O¡sciplina Presupuestal

b) Programa Op€rativo Anual y Reglamento lnterno

14. lnformación por Segmentos
No Aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre
No Aplica

'16. PartesRelac¡onadas
No Aplica

17. Responsabilidad Sobre la Presontación Razonable de la lnformsción Contable
Se cumple con el criterio establecido

Bajo protesta de decir 0s los Estados Financieros ysus Notas son raDnablemente correclo§ y responsab delemisor

L A Abraham Ruiz asÍÍguez rasL¡c. [&ribel

Com¡sio a Prcs nta
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Dlreclor de Desarrollo Adm inislrati\o

No Aplica
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