
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS AGUASCALIENTES 

Correspondientes al 31 de diciembre de 2020 

NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA 

 
1.- Balance Presupuestario de recursos Disponibles Negativo 
Se informará: 

a) Acciones para recuperar el balance Presupuestario de recursos Disponibles Sostenible. 
NO APLICA 

 
2.- Aumento o creación de nuevo gasto 
Se informará: 

a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado 
b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado 

 
a) Se crearon los gastos no etiquetados Prima de Antigüedad e Indemnizaciones por 

retiro, la fuente de ingresos fue mediante la reclasificación de sueldos y 

compensaciones. 

Para afrontar los gastos para las medidas sanitarias por la pandemia Covid 19 fue 

necesario hacer una reclasificación presupuestal de la cuenta de Alimentos y 

utensilios a la cuenta de Materiales de Administración, así como de la cuenta Gastos 

de Ceremonias y Eventos Oficiales y de Orden Social a Medicinas y Productos 

Farmacéuticos. 

Para poder llegar a la población en general con capacitaciones en línea, en virtud de 

que por la pandemia Covid 19, ya no fue posible hacerlo de manera presencial fue 

necesario hacer una reclasificación presupuestal de la cuenta Servicios de 

Capacitación a la cuenta Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 

información. 

Con el remanente de 2019 que la Secretaría de Finanzas autorizó para ampliar el 

presupuesto de esta Comisión, se incrementó la cuenta Refacciones y accesorios 

menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. 

se efectuaron reclasificaciones en el capítulo 1000 registrando aumentos en las 

cuentas siguientes: 

Fondo de prestaciones económicas 

Indemnizaciones por retiro 

Aguinaldo 

Prima quinquenal 

Apoyo transporte 

Apoyo renta 

Bono de despensa 

Se efectuaron reclasificaciones en los capítulos 2000, 3000 y 5000 registrando 

aumentos en las cuentas siguientes: 

Materiales, útiles y equipos de administración 

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y 

comunicaciones 

Material de limpieza 

Utensilios para el servicio de alimentación de personas 

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo 



Refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo y tecnologías de la 

información 

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

Servicio de telefonía 

Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información 

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 

Intereses, comisiones y otros servicios bancarios 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de 

la información 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

Publicaciones oficiales y de información general para difusión 

Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social 

Impuesto sobre nóminas 

Gastos de servicios menores 

Muebles de oficina y estantería 

Equipo de Cómputo y tecnologías de la información 

Licencias informáticas 

 

b) No APLICA 

 
3.- Pasivo Circulante al cierre del Ejercicio  
Se informará:  
 

Al cierre del ejercicio el pasivo circulante es en cantidad total de $2,063,212.05 
(Dos millones sesenta y tres mil doscientos doce pesos 05/100 M.N.) integrada 
como a continuación se indica: 
 

Prima de Antigüedad $  49,684.99 

Cuotas al IMSS 37,127.07 

Indemnizaciones por retiro 500,867.12 

Unidad de Gasolineras SA de CV 2,591.19 

María Teresa Campos López 36,853.20 

Sergio Ortiz Hernández 12,064.00 

GCF Vega Franco y Compañía SC 46,400.00 

ISPT 578,585.00 

ISR Retención por Arrendamiento 2,897.00 

Impuesto Sobre Nómina 63,949.00 

Contingencias por relaciones laborales 732,193.48 

 
   
4.- Deuda Pública y Obligaciones 
Se revelará: 

a) La información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en los términos 
del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones 
y demás accesorios pactados. 
NO APLICA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Obligaciones a Corto Plazo 
 
Se revelará: 

a) La información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en los términos 
del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones 
y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la tasa efectiva. 
NO APLICA 

 

6.- Evaluación de Cumplimiento 

Se revelará: 

a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de deuda garantizada 

NO APLICA 

 


