
Camlsl6n Estatal de Derochos Humanos de[ Estado de Agila8callentes
Notas a los Estados Financloros

Dol 01  de onero al  30 de coptlembr8 do 2022

Con  el prop69ito de  dan cumplimiento  8 lee 8rttoulos 46 y 49  do  la Lay Goneral do Concabilidad  Gubemamental. Ios ente8 qublicog doberdn  acomp8h8r nota§ a los o§tado8 financtorco cuyce rubros  asl lo roqu(er8n teruendo I)res®nto los postul8dos do
revelaci6n sutcionto  e importancla relatwa con 18 fiAalidad, qua  la infomaclch Sea do mayor utlldad pare los usiianos

a) Notas de desglose

I)  NOTAS AL ESTADO  DE SITUACION  FINANCIERA
Actlvo

Etectlvo y EqulvalorttoB

Mon'O Tlpo

1 1 12-301 Baneo del  8ajto SA 2B739177 12.140. 5 Cuenfa  maeetr8 (prodiictha)

1 1 1 2-3ro2 Baneo del  8aJto SA 27401025 378.417. 8 Cuenfa ma¢8(ra

388,558  93

Cuena              I                                            NombTo de la cuonta I                           Moiito                          I                      A O0  Dla8                      I            A  180  Dlas           I A 3e5 0lao            I              + 3e6  Dla8             I            Caractorlstlea

1123  Deudoros "vorco§ par Cobrar a Corto  Plazo „.437.15 1 34  56 000 11.302.59 0,00

1124   Subsidlo  al  emplBo a.00 000 0.00 000 0.00

1125  0eudores pot AntiCipos de fa Tesorerla  8  Coto Plazo 0,00 000 000 a.00
Antolpo  a Provoederes per Adquisroi.On  de  Blonos y PTe§tacl6n de

1131   Somcio8 a Corto  Plaza 0.00 0.00                                     0.00 000 0.00

Amcipo a Provoodoros par AdquisJc.6n do  Btenes lnmuebles y
1 132   Muob!os a Corto  Plazo 0.00 0.00                                    0 00 0`00 0,00

Amcipo a  Proveedoro8 poi Adqu6rei6n de  Blenes  lhangiblos a
0.00 000 000 000 0001133  Corlo  Plaza

1134   Anteipo a Contratstas per obras PobHcas a Corto  Plazo 0.00 0,00 000 0.00 0.00

1139   0troa  Doiocho8 a  Reclblr Biones o Servfoios a Corto  Plazo 0.00 000 000 000 0.00

ESFcO4  lNVENTARIO  lno aollca)

Cu®nta Monto
M6todo doValuacl6n

Apllcaclon

lmpecto doInformacl6r)FlnarLcl®ra

1140

„4' nventar(a do Mercane`a9 pare vonta                                                                                                                0 00
1'42 nvontano de Morcarol8s Torminadas                                                                                                                    0`00

'143 nventaho de Mercanclas on  proceso de  i(aborac(6n                                                                                  0 00P'S``tr

1144

Invontano do  Matorla8     nm8s,  M8ten8 e6 y    umlnls   os pare

1145   Biones  on  Trdn6ito                                                                                                                                                                               0  00

ESFJ)6  ALMACENES (no aollcal

Cuonfa Monto M6uto
Ap!lcacl6n

lmpecto a laflnanclorapotcamblosenelm®rfua

0.00

1151   Almac6n do  Mctenales y Sumlnistro9 do Con6umo 0.00

ESFJ}O  FIDEICOMISOS,  MANOATOS Y  CONTRATO§ ANALOGOS (ro apllca)

Cuento h'on'o 1''po

E9FJ)0FIDEICOMISOS,MANDATOSVCONTRAToSANALOGoS(noanl'cal

1213   Fidoicomrsos.  Mandctos y contratos Analogo8                                                                                                     0.00

ESFJ)7  PARTICIPACIONES Y APORTAcloNES  DE  CAPITAL (no aplkra)                                                I

I         Cu°nto  1214'::a::I:i:oon:,::::rtu:c:::ns::a:::c:go:b:::'a                             I               M°n'°        ooo|                                                                                                                                             A

E6FOB BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                                                                                                                                                             \

+J\+++

Cuont3              I                                               Nombredolacuenfa                                              I                        Monto                      I                  Dop.  Oa8to                I    D®p.Acumulada    I                M6todo               I         TasasApllcada        I                  Critorlos         \

1 23o   BIenes !nmuebles,  InfroostrrfurB y conchicciones on prococo                                                             0.00                                                   0 00                                   0.o0

1231   Terronos                                                                                                                                                                                        a.00                                                       0 00                                      0.00

1232   VMonda3                                                                                                                                                                                 0.00                                                     a.00                                     0 00

1233   Edifidos no Habttaaonalo8                                                                                                                                            0 00                                                     0 00                                    0 00

1234  lnhaoshictura                                                                                                                                                              0.co                                                   0 00                                   0.00

1235  Construccton8s en proceso  on BIones de  Dominio pob(leo                                                                         0.00                                                    a 00                                    0 00

1236  Congtruocione8 en proce6o en Bienos prop{os                                                                                                   0.00                                                     0.00                                    0 00

1239  0tros Bienos lnmuebles                                                                                                                                                    0.00                                                     0.00                                     0 00

1240   Bleno8  Mueble6                                                                                                                                                            4,118,871,71                                           270.878.43                    3.536.39`.91    lJnea  Recta

1241    Moblliario  y Equlpo  de  Admlnisfroci6n                                                                                                                1,588,408.61                                               89,727`48                     1.308.040.27

1242   Moblli8rio y Equpo  Educaclonal y Recreatlvo                                                                                            214,618 30                                              7.279.38                       209,827  82

1243  Eqillpo  8  Instrumental  M6dico y de Laboratono                                                                                                     0 00                                                      0.00                                      0 00

t244  V8hioubs y Eqrm de i;rar®9tior®a                                                                                              2,ae,&¢8,cO                                  I7 { ,165  t8                (.9S5.224 23
1245   Equipo dB  D8fonsa y soguridad                                                                                                                                    0`00                                                      0 00                                     0 00

1246  Maqulnari8,  Otros Equipos y H8rramiontas                                                                                                 66,198.80                                            2,706.39                         55,299.59

1247  Co!Bcciono8, Obras do Arto y objotos valiosos                                                                                                0.00                                                    0,00                                    0.00

1240  Activo8  8Iol6Ch¢o8                                                                                                                                                                               0  00                                                          0  00                                         0.00



Cuenta              I                                              Nombre do la cuonta                                             I Monto                        I AmorL oagto              I Amort`Acum       I                M6todo               I         TacasApllcada        I                  Crttorlos

1250   Activos  lnt8n8rblo6 181.275.53 30,403,46 156,19916   LJnea  Recta

1251   Software 69.551,20 000 69,55120

1252  Patentos.  Marcas y Derechos a.00 000 0100

1253  Conc¢siono8 y Franqulaas 0.00 000 0.00

111,724  33 30,483.46 ee,647.96

1259   0tros Activo6 lntangtolBS 0.00 a.00 0.00

000 0.00 000

1271   E6aidio9.  Formul8a6n y EvaluBcich do Proyectos 0.00 0.00 000

1272  Dorechos  SDbra  Rlenes on  Reglmen  do Arrendamiento  Financ(era a.00 0.00 000

1273  Gastos Pagadog par Adolantedo  a Largo  Plaza 0,00 000 0.00

1274  Ar`tjclpo8 a Largo Pl8zo 0.00 0.00 0.00

1275  Benefaos 81 Re¢ro do Empteados Paoados par Adelantado 0.00 000 0.00

I 27e ~ Ilkthrce Ditia± a.cO a.cO a.cO

Cuonta              I                                              Nombro do la c`ienta I
Monto                         I A 80  D'a8                    I A  loo  Dla8          I              A36§Dlas             I            Ma$306  Dlas           I     Factlbllldad  dopago

2110  Cuontas par Pagar a Corto Plazo 421,170  32 421.170  32 000 000 a.00                                            '00%

2111   Serricios Porconale6 par Pagar a  Corto Plazo 170,487 45 170,467 45 000 000 a 00                                             100%

2112   Proveedoros por Paoar a Corto Plazo 13,538 76 13,538  78 000 000 0 00                                              100%

2113  Contra6st8s por Obro§  P0b!Icas por Pagar a  Corto  PI 8ZO 000 000 000 000 000
2114  Partlcipactones y Apodecronos por Pagar a  Corto PI azo 0.00 000 000 000 0.00

2115  Tran8foronclas Otorg8d3s por P898r a Corto  Pl8zo 0.00000 Ocro0.00 000000 000000 000000
lntoresBs,  ComisionBs y Chrce Gastos do  la  Deude  Pubifea  por

2116   Pagan a Corto  Plazo

2117   Rcterdones y Contnbueion86  por Pagar a  Corto  Plaza 237,163 85 237,163.85 000 0.00 0`00                                               100%

2118   Devolueiono8 de  La Lay de  lngTocoS  POT  Pagar a Corto  Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 000
2119  Chra§ CuentaG  par Pag8r 8 Corto  Pl8zo 0.24 0.24 000 000 0.00

2120   Documontos por Pagai. a Corto  Plazo a.00 0.00 000 000 0.00

2121   Dociimentos Comerci8los po/  P8gar a Corto  Plazo 0.00 a.00 000 000 000
DocumBnto8 con  Contradsla6 por Obras  P8bltcas par Paoar a Corto

2122   Pl8Zo 000 000 000 0.00 0.00

2129  0tros  Documomos par Pagar a  Corto  Plaro 000 000 000 0.00 0.00



11)  NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ing resos de Gestl6n



Cuenta              I                                             Nombre de la cuenta                                            I                      Monto                     I                 Natuialeza                I       Caracterlstlca
4300  0TROS

4310  (ngresos FJnancoro3                                                                                                                                                         0.00
lr`tore68§ Ganados de Tltu`os,  Valor.a y c!omds lnstrum or`tos

4311    Find naeros                                                                                                                                                          0.00

4319  0tros lnorosos Flnancteros                                                                                                                                            0.00

4320  lnoremento per vanacx6n de  lnvontanos                                                                                                               0.00

432|   lncromento pot vanacl6n de  lnventartos do  Morcenc(as pdra venta                                                       o oo

4322  Incremento par van8cl6n  de  lnvontenos  de  Merc8nc!as Torminada§                                                       o.oo
'ner Onto par Varlacldn do lnventcho§  de  Merc8ncla§ en Pro¢eLso

4323  de a rac]6n                                                                                                                                                                         0,00
tw4324Ma pc`r Vwls\G*br? de lovenforfec\s do ^^atov*Bs Pnn\s\sosysum!ni9trospareproduecl6n                                                                      0. 00

'nc 8nta par V8riaci6n de Almac6n ds  M8tenes Prlm88,
4325   Mat

r'ronc

a y sumihotro8 d® Coneumo                                                                                                                    0 00
D del  Exceso  clo  Estlmaclone8 por P6rdlcla  a Do(orloro  u

4330  0 hi''a                                                                                                                                                                          0.00
D del  Exceso de  Estmacionos par P6rdida a  Detenoro a

4331   0 rtcla                                                                                                                                                                               0 00

4340   Dism

4341    D

4390  0tr resos y Beneficlos varros                                                                                                                              0 00

4392   Bonrri ores y Descuertos obtonidos                                                                                                          0.00
4393  0itor s per Trpo clo  c8mbio a  Favor                                                                                                                  0.00

4394   Direr s do cot&aclones a  Favor en volores  No8oc]ablos                                                                       0.00

4395   Re9u por posx:16ri Monct8rla                                                                                                                                       0 00
43ce   utiiid por p8rticipacl6n p8trlmonJal                                                                                                                          0.00
4397   DifeT por Rea8truchiraci6r\ dB  DBuda pdbliea a Favor                                                                       0.00
4399  0tro rosos y Benofictce vano§                                                                                                                          0.00



Ill) NOTAS AL ESTADO  DE VARIAcloN  EN  LA HACIENDA PUBLICA

Cuenfa              I                                              Nombro do la cuenta                                              I Monto                      I                Procodoncla
3210  Rosultado dol  Ejeraclo (Ahorro/ Dosahorro) a.00
3220   R®suifedo8 de E)ercidos Antoriores I .802,022.07

0.00

0'00

000
3233   Revaloo de  Biono8 \ntangib(®§ 000

000
0`00

0.00

0.00
3243   Rosorvas por Contin8onclas 0.00
3250   RoctifieacionB§  do  Rosult8dos de  E|orciclos Anlonores 000

000
3252   C8mblce  I)or Errores Contabl8s 370.433.15

lv)  NOTAS AL ESTADO DE  FLUJOS  DE EFECTIVO

Efectlvo y Eclulvalento§

Cuenta              I                                              Nombre do la cuenta                                             I 8aldo  Flniil                    I

1111    Efocfivo 8,000.00 000
388.558.93 252.715.74

1113  B8ncos/Dependenaas y Otros 0.00 a.00
1114   lrwerslone8 Temporalce (Haste 3  mce66) 3.192.855.94 3,175,856.65

1115   Fondos con AIectac(6n  Espe¢lfica 0.00 0.00

1116  Depo8itos do  Fondos do Torceros en Garont/a y/a Adminlstraach 000 0.00
1119  otros Efeed\ias y Equivalontes 000 0.00

'110   Total 3.587.414.87 3.428.572.39



Cuer`ta              I                                             Nombro de fa cuenfa                                            I                       Monto I                    Sub8kllo                    I               Paoos

1230  Bjon®s lnmuebles, lnfrcostrucaira y Construocionos en Proco8o 0.00

0.00

0.00

000
a.00

a.00

1236   Construcclon®s  Bn ProcoGo  en 8Iones PropLo6 0.00

0.00

0.00

1241    Moblllario y Equipo  de  Adminl8tracl6o 000000000000000
1242   MobpI8no y Equipo Edu¢aclonal y RecroaGvo 0,
1243   Equipo e  ln6tr`montal M6dlco y de  Labar8tono

1244  Vehlculce y Equlpo do Tramsporte

1245   Equlpo do  Dofensa y Soguridad

1246   Maqulnana,  Otros Equipo9 y Herramiertas

1247   Coleccfones.  C)bras  de Arto y Obje`os Vahosog

1248  Acthrce Biol6greos

1250  Arfuos lntangibles

1251   Softw®ra

1252   Patontes.  Marcas y Derecho8

1253   Concos}ono8 y  Franqulela6 0

0,
1259   0tro8 Actrvo8  Imangiblos 0.



3. Ma® Caetoe Contabk]6 No Proeuoueetarto® aei ,aei Bo
E8timaaon86,  Deprec]aclones,  Dctenoro8, 00solescencla y

301.361.093.t

3.2 0.00

3.3 a.00

3.4

Aum®nto por (nsufici®ncia de Estimacjono8 par P6rdida  o  Doterioro
a.00

35 Aum8nto par inoufidenda de  Provisione6 0.00

36 ofros Gasto9 a.00

37 Ofro8 Gasto8 Cont8ble§ No PreGuou8starios 0.00
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Comisi6n Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes
Notas a los Estados Financieros    .

Del 01  de Enero al 30 de septiembre de 2022

Notas de memoria cuentas de orden
Concepto Saldo  lnlclal

Cargos del
Per'odo

Abonos del
Periodo

Saldo Flnal

7000  CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
7110  Valores en Custodia
7120  Custodja de Valores
7130  lnstrumentos de Cr6dito Prestados a Formadores de Mercado

7140  Pfestamo de lnstrumentos de Cr6dito a  Formadores de Mercado y su Garantia

7150  lnstrumentos de Cfedito Recibidos en Garantia de los  Formadores de Mercado
7160  Garantia de Cr6ditos  Recibidos de los Formadores de Mercado

Autorizaci6n para la Emisidn de  Bonos, Titulos y Valores de la Deuda Publica
7210  lnterna

Autorizaci6n  para  la  Emisi6n de  Bonos,  Titulos y Valores de la  Deuda  Ptlblica
7220  Extema
7230  Emisiones Autorizadas de la  Deuda Publ.lca lnterna y Externa

Suscripci6n de Contratos de Pfestamos y Otras Obligaciones de la Deiida
7240  Pdblica  lnterna

Suscripci6n de Contratos de Pfestamos y Otras Obligaciones de la Deuda
7250  Publica Externa

Contratos de Pfestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica lntema y
7260  Externa
7310  Avales Autorizados
7320  Avales Firmados
7330  Fianzas y Garant(as Recibidas par Deudas a Cobrar
7340  Fianzas y Garantias Recjbidas
7350  Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno
7360  Fjanzas O{orgadas del Gobjerno pera fiespe`dar Obl¢acjones no Fiscales
7410  Demandas Judicial en  Proceso de Resoluci6n
7420  Resoluci6n de Demandas en Proceso Judicial
7430  Retiro por finiquito Presidente

Contratos para lnversi6n Mediante Proyectos para  Prestaci6n de Servicios (PPS)
7510  y Similares

Inversion  Ptlblica Contratada Mediante  Proyectos para  Prestaci6n de Servicios
7520  (PPS) y Similares
7610  B.ienes  Bajo Contrato en Concesi6n
7620  Contrato de Concesi6n por Bienes
7630  Bienes Bajo Contrato en Comodato
7640  Contrato de Comodato por Bienes
7810  Demandas juicios en proceso de resoluci6n
7820  Retiro por finiquito Presidente

Obligaciones Laborales por pagar
Retiro par finiquito Presidente pendiente de pago
Obligaciones Laborales pendientes de pago
CUENTAS DE ORDEN  PRESUPUESTARIAS
Ley de lngresos Estimada
Ley de lngresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de (ngresos E9timada
Ley de lngresos Devengada
Ley de lngresos Recaudada
Presupuesto de Egresos Aprobedo
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al  Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido

uesto de E resos Pa

0.00                             0.00
0.00                             0.00
0.00                                0.00

0.00                              0.00

0.00                               0.00
0.00                               0.00

0.00                             0.00

0.00                                0.00
0.00                               0.00

0.00                                 0.00
0. 00                                0. 00
0.00                                 0.00

0.00                                   0.00

0.00                                 0.00
0.00                                 0.00

0.00                                 0.00

0.00                                  0.00
0.00                                 0.00

0.00                                 0.00

0.00                                 0.00

0.00                             0.00                                  0.00
0.00                              0.00                                   0.00
0.00                            0.00                                 0.00
0.00                              0.00                                   0.00

0.00                                 0.00                                Cl.00                                     0.00
0.00                              0.00                             0.00                                  0.00
0.00                           0.00                          0.00                              0.00

735,000.00                            0.00                           0.00                 735,000.00
-735,000.00                             0.00                            0.00                -735,000. 00

0.00                              0.00                             0.00                                 0.00

0.00                               0.00

0.00                               0.00
0.00                               0.00
0.00                              0.00
0.00                             0.00
0.00                               0.00
0.00                              0.00

•669,190.99               669,190.99
-18,830.12                                0.00

669,190.99                120,890.10
18,830.12                                 0.00

0.00                                   0.00

0.00                                 0.00
0.00                                  0.00
0.00                                  0.00
0.00                                   0.00
0.00                                   0.00
0.00                                 0.00

120,890.10                  -120,890.10
0.00                     -18,830.12

669,190.99                   120,890.10
0.00                      18,830.12

0.00        20,258,700.00                            0.00           20,258,700.00
0.00         13,655,403.16       21,528,019.99             -7,872,616.83
0.00            1,269,319.99                              0.00               1,269,319.99
0.00        13,655,403.16       13,655,403.16                                   0.00
0.00                               0.00       13,655,403.16          -13,655,403.16
0.00                           0.00      20`258`700.00        -20,258,loo.00
0.00        24,025,668.68       19,907,894.71              4,117,773.97
0.00          2,497,648.69         3,766,968.68            -1,269,319.99
0.00        17,410,246.02       12,678,640.17              4,731,605.85
0.00        12,678,640.17       12,368,906.98                  309,733.19

68,906.98
12,368,906.98                                  0.00

0.00           12,368,906.98

Bajo protesta de decir verdad

Mtra.

que los Estados Financieros y sus notas, son  razon

ice Janet Perez Carredn
Presidenta

Mtro.

sponsabilidad del emisor.
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Comisi6n Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes
Notas a los Estados Financieros

correspondientes a[ 30 de septjembre de 2022

c)  NOTAS  DE GEST16N ADMINISTRATIVA

1. Introducci6n:

Breve descripci6n de las actividades principales de  la entidad.

Los   Derechos   Humanos,   tambi6n   llamados   Derechos   Fundamentales   o   Derechos   del   Hombre,   pueden
definirse como aquellos atributos o facultades propias a  la naturaleza del  hombre,  no conferidos por la  Ley o
autoridad  alguna,  pero  sl' reconocidas  por €stas;  cuyo  pleno  ejercicio  le  concede  integridad  como tal  y cuyo
respeto ayudara a generar condiciones de vida que le permitan desarrollar valores y cualidades para realizarse
como ser humano.

El  reconocimiento  de  estos  derechos,  primero  al  interior  de  las  sociedades y  luego  a  nivel  universal,  surgi6

como consecuencia  de  las diversas violaciones de  los derechos  humanos cometidos  por los  propios  Estados
con    el    surgimiento    de    regi'menes    totalitarios,    guerras    de    independencia,    revoluciones,    conflictos
internacionales, entre otros procesos sociales.

Las  constantes  atrocidades  contra  la  dignidad  de  la  persona  humana  han  demostrado  la  insuficiencia  del
reconocimiento de  los  Derechos  Humanos en  los textos constitucionales de  los  pa`ses y de sus mecanismos
internos  de  defensa;  por  ello  se  hace  necesaria  la  bdsqueda  de  nuevos  mecanismos  para  su  protecci6n,
favoreciendo as` la preservaci6n de orden y la paz social.

Los derechos fundamentales son: el derecho a la vida, derecho a la  igualdad entre los hombres y mujeres y el
derecho a  la  libertad.

Sin  embargo,  Ios  Derechos  Humanos  no  se  limitan  a  los  mencionados  arriba,  es  un  concepto  sumamente
amplio  en  el cual se  inscriben'tanto aquellos derechos  naturales  que  le  corresponden al  hombre y la  muj.er

por el  simple  hecho  de  existir,  asl' como  los  derechos civiles,  politicos,  econ6micos,  sociales y culturales  que
le corresponden  por ser parte  integrante de la sociedad y que abarcan toda aquella  posibilidad que tenga el
ser humano a realizarse como tal.

2. Describir el panorama Econ6mico y Financiero:

El  gasto  Pdblico  de  la  Comisi6n  esta  orientado  a  cump

protecci6n,  defensa,  promoci6n,  estudio  y  divulgaci6n  d
cultura de respeto a  los mismos.

objetivos  fundamentales  como  lo  son:   la
erechos  humanos,  as`  como  propicia

fe  :-?i



I+                  +               .+

_

CDHEA
Cchgivlo. D€~Ht""atFut
6, AOucAIItms

Los  objetivos  de  la  Comisi6n  Estatal  (CDHEA)  son  similares  a  los  de  la  Comisi6n  Nacional  de  los  Derechos

Humanos (CNDH), aunque su  ambito de competencia es distinto.

La Comisi6n  Estatal, atiende quejas y denuncias en contra de actos u omisiones de  naturaleza administrativa

provenientes de cualquier autoridad o servidor pl]blico de caracter estatal o municipal que violen los derechos
humanos.

La estructura organica esta conformada por un Presidente, que ejerce la representaci6n legal de la lnstituci6n,
un  Consej.o  Consultivo,  una  Secretar'a  General,  un  Visitador  general,  un  6rgano  lnterno  de  Control,  una

Direcci6n  de  Educaci6n,  dos  Coordinaciones,  siendo  estas:  Coordinaci6n  Administrativa  y  Coordinaci6n  de

Seguimiento Vinculaci6n yTransparencia;  la  Unidad  de  Control  Documental  y Analisis,  la  Unidad  de  Difusi6n

asi como  personal  proyectistas,  profesionales  investigadores,  administrativos  y t6cnicos  necesarios  para  el
desarrollo de las actividades.

3. Autorizaci6n e Historia:

a)  Fecha de creaci6n del ente.

Se   crea   como   Procuradurja   de   Protecci6n   Ciudadana   como   organismo   descentralizado   de
conformidad con  la  Ley que  le da origen publicada en el  Peri6dico Oficial del  Estado el  1 de mayo
de 1994.

b)     Principales cambios en su estructura

Posteriormente se publica en el. Peri6dico Oficial del  Estado el  14 de octubre del 2002 la  Ley que
da origen  a  la  Comisi6n  de  Derechos  Humanos del  Estado  de Aguascalientes,  abrogada  el  10 de
febrero de 2003, misma que a su vez fue abrogada el 10 de junio de 2013 y que ha sido reformada
mediante publicaciones en el  Peri6dico Oficial del  Estado los dl'as 08 de junio de 2015, 03 de julio
de 2017, 03 de septiembre de 2019, 30 de septiembre de 2019 y 16 de mayo de 2022, misma Ley
que se encuentra vigente.

EI  Reglamento  lnterno  vigente  de  la  Comisi6n fue  publicado  en  el  Peri6dico  Oficial  del  Estado  el
2  de abril  de 2018;  los d`as 27 de agosto de 2018,10 de febrero de 2020, 28 de septiembre de
2020,  08 de  marzo de  2022 y 30 de  mayo  de  2022 fueron  publicadas  en  el  Peri6dico  Oficial  del
Estado reformas y adiciones al mismo reglamento.

4.      Organizaci6ny objeto social

a)     Objeto social. -La  protecci6n de  los  Derechos  Humanos de  la  ciudadan`a.

b)     Principal actividad. -Promoverysalvaguardar I
la   Constituci6n   Poli'tica   de   los   Estados   Unid
universal   de   los   Derechos   Humanos,   as`  co
acuerdos internacionales que Mexico haya celeb

c)      Ejerciciofiscal,  -2022

rantias individuales y sociales consagradas en
exicanos,   los   contenidos   en   la   Declaraci6n
s  contenidos  en  tratados,  convencione

do, celebre o forme parte.
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d)     Regimen juri'dico.  -6rgano  Aut6nomo  en  su  gesti6n  y  presupuesto  con  personalidad jurl'dica  y

patrimonio propios en t€rmi-nos de lo dispuesto  por el Arti'culo 102 apartado  8 de la  Cc)nstituci6n
Poli'tica de los Estados Unidos Mexjcanos.

e)     Consideraciones  fiscales  del  ente:  Retenciones  del  lmpuesto  Sobre  la  Renta,   lmpuesto  Sobre
N6mina  y  disposiciones  sociales  que  enmarcan  la  obligatoriedad  en  prestaciones  econ6micas
sociales  del  lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales  para  los Servidores  Pdblicos del  Estado de
Aguascalientes (lsssspEA).

f)      Estructura organizac.ional  bas.ica.  -Presidente
Consejo

La junta

Secretaria General

Coordinaci6n Administrativa

Coordinaci6n de Seguimiento, Vinculacj6n y Seguimiento

Visitaduria
6rgano  lnterno de Control
Direcci6n  de  Educaci6n
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g)  Fideicomisos,  mandatos y analogos de  los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

``Esta  nota  no  le aplica  al ente  ptiblico"

5. Bases de Preparaci6n de los Estados Financieros:

a) Si se  ha observado  la  normatividad emitida  por el CONAC y las disposiciones  legales aplicables.

Se han aplicado los siguientes documentos del CONAC en cuanto a nuestro ambito de competencia:

Norma General
Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental
Postulados b5sicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificadores Presupuestarjos
Clasificador por Rubros de  lngresos

Clasificaci6n Administrativa

Clasificaci6n  Funcional  del Gasto

Clasificaci6n  Programatica

Clasificador por Tipo de Gasto

Clasificador por Objeto del Gasto
Clasificador por Fuentes de Financiamiento
Clasificaci6n  Econ6mica  de los  lngresos, de los Gastos y del  Financiamiento de  los Entes Pdblicos

Reglas de registro
Principales  Reglas de  Regjstro y Valoraci6n del  Patrimonio (Elementos Generales)

Reglas  Especi'ficas del  Registro y Valoraci6n del  Patrimonio

Normas y Metodologi'a  para  la  Determinaci6n de los Momentos Contables de los lngresos
Normas y Metodologi'a para la Determjnacj6n de los Momentos Contables de los Egresos
Lineamientos  que  deber5n  observar  los  entes  pdblicos  para  registrar  en  las  cuentas  de  activo  los
fideicomisos sin estructura organica y contratos an5logos, incluyendo mandatos
Par5metros de  Estimaci6n de Vida  Otil

Acuerdo por el que se emite el formato de conciliaci6n entre los ingresos presupuestarios y contables,
asi como entre  los egresos presupuestarios y los gastos contables
Lineamientos  para  el  registro  presupuestario y contable  de  los  Recursos  del  Fondo  de Aportaciones

para  la  N6mina  Educativa y Gasto Operativo
Lineamientos   para   el   registro   de   los   Recursos   del   Fondo   de   Aportaciones   Mtiltiples   para   las

operaciones   derivadas   del   Programa   de   Me

(Programa  Escuelas al  CIEN).
Manuales simplificados municipios

Acuerdo  por el que se armoniza  la estructura de
Norma en materia de consolidaci6n de Estados Fin

miento   de   la    lnfraestructura    F`sica    Educativa

cuentas pdblicas

cieros y demas informaci6n contable
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Lineamientos de control
Lineamientos   para   el   Registro  A'uxiliar  Sujeto  a   lnventario  de   Bienes  Arqueol6gicos,  Artisticos  e

Hist6ricos  Bajo Custodia de  los  Entes  Pdblicos

Lineamientos  M`nimos  relativos  al  Disefio  e  lntegraci6n  del  Registro  en  los  Libros  Diario,  Mayor  e

lnventarios y Balances  (Registro Electr6nico)

Lineamientos para  la elaboraci6n del Catalogo de  Bienes que  permita  la  interrelaci6n autom5tica con

el  Clasificador por Objeto del Gasto y la  Lista de Cuentas
Lineamientos  dirigidos a  asegurar que  el  Sistema  de  Contabilidad  Gubernamental facilite el  Registro

y Control de  los lnventarios de los Bienes Muebles e lnmuebles de los Entes Pdblicos
Lineamientos  para  la  Elaboraci6n  del  Cat5logo  de  Bienes  lnmuebles  que  Permita  la  lnterrelaci6n

Automatica con el  Clasificador por Objeto del Gasto y la  Lista de Cuentas

Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relaci6n de
bienes que componen el  patrimonio del ente pdblico
Acuerdo  por el  que  se  determina  la  norma  de  informaci6n  financiera  para  precisar  los  alcances  del
Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable, en reuni6n del 3 de mayo de
2013 y publicado el 16 de mayo de 2013

Transparencia

Norma  para armonizar la  presentaci6n de la  informaci6n adicional a la  iniciativa de  la  Ley de  lngresos

Norma  para  armonizar  la  presentaci6n  de  la  informaci6n  adicional  del  Proyecto del  Presupuesto  de

Egresos

Norma  para  la difusi6n a  la ciudadania de la  Ley de lngresos y del Presupuesto de Egresos
Norma para establecer la estructura del Calendario de lngresos base mensual
Norma  para establecer la estructura del Calendario del  Presupuesto de Egresos base mensual
Norma para establecer la estructura de informaci6n de montos pagados por ayudas y subsidios
Normas  para  establecer  la  estructura  de  informaci6n  del  formato  del  ejercicio  y  destino  de  gasto
federalizado y reintegros
Norma   para   establecer   la   estructura   de   informaci6n   de   la   relaci6n   de   las   cuentas   bancarias

productivas especificas que se presentan en la cuenta pdblica, en las cuales se depositen los recursos
federales transferjdos

Pbr-SED

Lineamientos sobre  los  lndicadores para  Medir los Avances  F`sicos y Financieros relacionados con  los

Recursos  Ptiblicos  Federales

Lineamientos  para  la construcci6n y disefio de  indicadores de  desempeFio  mediante  la  Metodolog`a
de  Marco L6gico

b)  La  normatividad  aplicada  para  el  reconocimiento,  valuaci6n  y  revelaci6n  de  los  diferentes  rubros  de  la
informaci6n   financiera,   asi  como   las   bases   de   medici6n   utilizadas   para   la   elaboraci6n   de   los   estados
financieros;   por  ejemplo:  costo  hist6rico,

cualquier otro m6todo empleado y los criterios
Principales Reglas de Registro y Valora(

de  realizaci6n,  valor  razonable,  valor  de   recuperaci6n

aplicaci6n  de los mismos.

del  Patrimonio (Elementos Generales)

5
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c)  Postulados  b5sicos.

Los postulados  basicos del CONAC en  lo que  resulte aplicable

Son  los elementos fundamentales  que configuran el SCG, teniendo  incidencia  en  la  identificaci6n,  el an5lisis,

la  interpretaci6n,  la captaci6n,  el  procesamiento y el  reconocimiento de las transformaciones, transacciones

y otros eventos que afectan  el  ente  pdblico y sustentan  de  manera t6cnica el  registro de  las operaciones,  la
elaboraci6n  y  presentaci6n  de  estados  financieros;  basados  en  su  razonamiento,  eficiencia  demostrada,
respaldo en  legislaci6n  especializada  y aplicaci6n  de  la  Ley de  Contabilidad, con  la finalidad de  uniformar los

m6todos,  procedimientos y practicas contables.

1) Sustancia  Econ6mica

2)  Entes  Pdblicos

3)  Existencia  Permanente

4)  Revelaci6n Suficiente

5)  lmportancia  Relativa

6)  Registro e lntegraci6n  Presupuestaria
7) Consolidaci6n de la  lnformaci6n  Financiera

8) Devengo Contable
9) Valuaci6n

10)  Dualidad  Econ6mica

11) Consistencia

d)    Normatividad   supletoria.    En   caso   de   emplear   varios   grupos   de    normatividades   (normatividades
supletorias),  debera  realizar  la  justificaci6n  razonable  correspondiente,  su  alineaci6n  con  los  PBCG  y  a  las

caracteristicas cualitativas asociadas descritas en  el  MCCG  (documentos  publicados en  el  Diario  Oficial  de  la
Federaci6n, agosto 2009).
NO  APLICA

e)  Para  las entidades  que  por primera  vez est€n  implementando  la  base  devengado  de  acuerdo  a  la  Ley de
Contabilidad, deberan:

*Revelar las nuevas  politicas de  reconocimiento:

Esta  nota no le aplica al ente pdblico

*Plan de  implementaci6n:

Esta  nota  no le aplica  al ente pdblico

*Revelar  los  cambios  en  las  po

informaci6n financiera:

Esta  nota no le aplica al ente p

as,  la  clasificaci6n  y  medici6n  de  las  mismas,  asi  como  su  im

6
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6. Poli'ticas de Contabilidad Significativas:

a)  Actualizaci6n:  se  informara  del  m6todo  utilizado  para  la  actualizaci6n  del  valor  de  los  activos,  pasivos  y

Hacienda   Pdblica/Patrimonio   y   las   razones   de   dicha   elecci6n.   Asi  como   informar  de   la   desconexi6n   o

reconexi6n  inflacionaria:

Esta  nota no le aplica al ente pdblico

b) lnformar sobre la realizaci6n de operaciones en el extranjero y de sus efectos en  la  informaci6n financiera

gubernamental:

Esta  nota no le aplica al ente pdblico

c)  M6todo de valuaci6n  de la  inversi6n  en acciones de Compafii'as subsidiarias  no consolidadas y asociadas:

Esta  nota no le aplica al ente ptlblico

d) Sistema y. m6todo de valuaci6n de inventarios y costo de lo vendido:

Esta  nota  no  le aplica  al  ente  pt]blico

e) Beneficios a empleados: revelar el calculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados
comparado con el valor presente de la estimaci6n de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros:

Esta  nota no le aplica al ente ptlblico

f) Provisiones: objetivo de su creaci6n, monto y plazo:

Lineamientos para pasivos laborales

g) Reservas: objetivo de su creaci6n,  monto y plazo:

Se  genera  una  reserva  para  el  finiquito  de  la  presidenta  en  turno  de  acuerdo  con  la  normatividad
respectiva,  reserva que al 30 de septi
mil ochocientos noventa pesos  10/10
obligaciones  laborales  que se generan

mbre de 2022 es en cantidad de $  120,890.10 (Ciento veinte
M,N.); en  2020 se inici6 con  la creaci6n  de una  reserva  para
or el transcurso  del tiempo  (Prima  de antigtledad eserva

que  al  30 de septiembre de  2022 es  en
pesos 12/100 M.N.).

ntidad  de $18,830.12  (Dieciocho  mil  ochoci
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h) Cambios en politicas contables y correcci6n de errores junto con la revelaci6n de los efectos que se tendra
en  la informaci6n financiera del ente pl]blico, ya sea retrospectivos o prospectivos:

Esta  nota no le aplica al ente pdblico

i)  Reclasificaciones:  Se  deben  revelar todos aquellos  movimientos  entre  cuentas  por efectos  de cambios  en
los tipos de operaciones:

Esta  nota no le aplica al ente pdblico

j)  Depuraci6n y cancelaci6n de saldos:

Esta  nota  no le aplica al ente ptiblico

7. Posici6n en Moneda Extranjera y Protecci6n por Riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera:

Esta  nota no le aplica  al ente pdblico

b) Pasivos en moneda extranjera:

Esta  nota  no le aplica  al ente pdblico

c) Posici6n en moneda extranjera:

Esta  nota  no le aplica al ente pdblico

d) Tipo de cambio:

Esta nota  no le aplica  al ente ptlblico

e)  Equivalente en moneda naci

Esta  nota no le aplica al ente
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Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente se informara sobre los m6todos de protecci6n de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

Esta  nota  no le aplica al ente pdblico

8. Reporte Analitico del Activo:

a)  Vida  dtil  o  porcentajes  de  depreciaci6n,  deterioro  o  amortizaci6n  utilizados  en  los  diferentes  tipos  de
activos:

Se  utiliza  la depreciaci6n  en  II'nea  recta  mensual

b) Cambios en el  porcentaje de depreciaci6n o valor residual de  los activos:

Esta nota no le aplica al ente ptlblico

c)  lmporte de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigaci6n y desarrollo:

Esta  nota  no le aplica  al ente publico

d)  Riesgos por tipo de cambio o tipo de inter6s de las inversiones financieras:

Esta nota no le aplica al ente pdblico

e) Valor activado en el ejercicio de  los  bienes construidos  por la  entidad:

No existe capitalizaci6n

f) Otras circunstancias de car5cter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantia, sefialados
en embargos, litigios, titulos de
financieras, etc.:

Esta  nota  no le apljca  al ent

rsiones entregados en garantfas, baj.a significativa del valor de inversiones

I..--1`..±.-.-
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g) Desmantelamiento de Activos,  procedimientos, implicaciones, efectos contables:

Esta  nota no le aplica al ente pdblico

h) Administraci6n de activos;  planeaci6n con el objetivo de que el ente los utilice de manera mss efectiva:

Los bienes no son de beneficio a la comunidad son para la operaci6n del ente aut6nomo

Adicionalmente,  se  deben  incluir  las  explicaciones  de  las  principales  variaciones  en  el  activo,  en  cuadros

comparativos como sigue:

a) lnversiones en valores:

Se  tiene  una  cuenta  maestra  (productiva)  en  la  lnstituci6n  Bancaria  Banco  del  Bajfo  S.A.  con  la

finalidad  de que  el  sobrante de efectivo no este ocioso,  generando  asi' productos  por concepto de
Rendimientos  Bancarios.

b) Patrimonio de Organismos descentral.izados de Control Presupuestario lndirecto:

Esta nota  no le aplica  al ente pl]blico

c)  lnversiones en empresas de  participaci6n  mayoritaria:

Esta  nota  no le aplica al ente ptiblico

d)  lnversiones en empresas de  participaci6n  minoritaria:

Esta  nota no le aplica al ente publico

e)  Patrimonio de organismos des

Esta  nota no le aplica  al ente pll

ntralizados de control  presupuestario directo, segi]n corresponda:

10
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9. Fideicomisos, Mandatos y An5logos:

a)  Por ramo administrativo que los reporta:

Esta  nota  no  le aplica  al  ente  ptiblico

b)   Enlistar  los  de   mayor  monto  de  disponibilidad,   relacionando  aquellos  que  conforman  el  80%  de  las
disponibilidades:

Esta  nota no le aplica al ente pdblico

10. Reporte de la Recaudaci6n:

a) Analisis del comportamiento de la recaudaci6n correspondiente al ente pdblico o cualquier tipo de ingreso,
de forma separada  los ingresos locales de los federales:

Esta  nota  no le aplica al ente  pdblico

b)  Proyecci6n de  la  recaudaci6n e ingresos en el  mediano  plazo:

Esta  nota no le aplica  al ente publico

11. Informaci6n sobre la Deuda y el Reporte Anali'tico de la Deuda:

a)  Utilizar  al  menos  los  siguientes  indicadores:  deuda  respecto  al  PIB  y  deuda  respecto  a  la  recaudaci6n

tomando, como minimo,  un periodo igual o menor a 5 afros.

Esta  nota  no le aplica al ente ptiblico

b)  lnformaci6n  de  manera  ag
consideren intereses, comisio

Esta  nota no le aplica al ente

pada  por tipo de valor gubernamental  o  instrumento financiero en  la  que se
tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11
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12. Calificaciones otorgadas:

lnformar, tanto del ente pdblico como cualquier transacci6n realizada, que haya sido sujeta a una calificaci6n
crediticia:

Esta  nota  no  le aplica  al ente  ptiblico

13. Proceso de Mejora:

a)  Principales  Politicas de control  interno:

Criterios de  Racionalidad, Austeridad y Disciplina  Presupuestal  para el  ejercicio fiscal  2022.

b) Medidas de desempefio financjero,  metas y alcance:

Evaluaci6n  al desempefio  lnstitucional

14. Informaci6n por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podr5 revelar la informaci6n financiera de manera segmentada debido a  la
diversidad  de  las  actividades  y  operaciones  que  realizan  los  entes  pdblicos,  ya  que  la  in.isma  proporciona
informaci6n acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios

que  maneja,  de  las diferentes areas geogr5ficas,  de los grupos  homog€neos con  el  objetivo de entender el
desempeFio  del  ente,  evaluar  mejor  los  riesgos  y  beneficios  del  mismo;  y  entenderlo  como  un  todo  y  sus

partes integrantes.

Consecuentemente,  esta  informaci6n  contribuye  al  an5lisis  mss  preciso  de  la  situaci6n  financiera,  grados y
fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Esta  nota no le aplica al ente ptiblico

15. Eventos Posteriores al Cierre:

EI  ente  ptiblico  informar5  el  efecto  en  sus  estados  financieros  de  aquellos  hechos  ocurridos  en  el  periodo

posterior al  que informa, que
y que no se conocian a la fecha

Esta  nota no le aplica al ente

porcionan  mayor evidencia sobre eventos que  le afectan econ6micamente
cierre.

12
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16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa
sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

Esta  nota  no le aplica al ente ptiblico

17. Responsabilidad Sobre la Presentaci6n Razonable de la lnformaci6n Contable:

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  son razonablemente
correctos y son responsabilidad del emisor.
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