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HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0079-2012 
 
FECHA: 26 Marzo 2012  

ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: todas las dependencias, direcciones, departamentos, areas, 
en general todo el Instituto de Transparencia y acceso a la informacion de Tamaulipas 

Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: El Presupuesto Autorizado 2011 y 2012 en forma calendarizada mensualmente a 
nivel de partida presupuestal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. La Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2011, al QUINTO nivel de 
desagregación, tal como lo establece el PLAN DE CUENTAS emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC),Incluir, sin excepción, las cuentas de Orden Presupuestarias 
contempladas en el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC).Los Estados Financieros al 29 de febrero de 2012 del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas que comprendan el Estado de Situación Financiera, Estado 
de Actividades, Estado de Variaciones en su Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los 
Estados Financieros y de tipo Presupuestales el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales, 
Estado del ejercicio del presupuesto, mostrando en su presentación los momentos contables del 
egreso en original, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Las conciliaciones 
bancarias del mes de febrero de 2012, presentando los cheques pendientes de cobro en forma 
analítica con la fecha, número del cheque o documento, nombre del beneficiario, importe y el 
concepto del pago realizado. Los auxiliares de las cuentas bancarias del mes de diciembre de 2011 
tal como están registradas las operaciones para que me permitan conocer el concepto del pago por 
los cheques expedidos. La póliza de diario que formularon en el mes de enero y febrero en donde 
asentaron las cifras del presupuesto autorizado para el ejercicio de 2012 en las CUENTAS DE 
ORDEN PRESUPUESTARIAS establecidas en la normatividad vigente. La póliza de diario en 
donde asentaron las cifras para dar inicio al registro contable de sus operaciones financieras de 
2012 (cuentas de activo, pasivo y patrimonio) del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas. Los Estados Financieros al 31 de enero de 2012 del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas que comprendan el Estado de Situación 
Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en el Patrimonio, Estado de Flujo de 
Efectivo, Notas a los Estados Financieros y de tipo Presupuestales el Estado Analítico de Ingresos 
Presupuestales, Estado del Ejercicio del Presupuesto, mostrando en su presentación los 
momentos contables del egreso en original, modificado, comprometido, devengado, ejercido y 
pagado. Todos los Estados Financieros al 29 de febrero de 2012 del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas que comprendan el Estado de Situación Financiera, Estado 
de Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, Estado de Flujo de 
Efectivo, Notas a los Estados Financieros y de tipo Presupuestales el Estado Analítico de Ingresos 
Presupuestales, Estado del Ejercicio del Presupuesto, mostrando en su presentación los 
momentos contables del egreso en original, modificado, comprometido, devengado, ejercido y 
pagado. Las conciliaciones bancarias al mes de enero y febrero de 2012, presentando los cheques 
pendientes de cobro en forma analítica con la fecha, número del cheque o documento, nombre del 
beneficiario, importe y el concepto del pago realizado. Las conciliaciones bancarias al mes de 
enero y febrero de 2012, presentando los cheques pendientes de cobro en forma analítica con la 
fecha, número del cheque o documento, nombre del beneficiario, importe y el concepto del pago 
realizado. Los auxiliares de las cuentas bancarias al mes de enero y febrero de 2012 tal como 
están registradas las operaciones para que me permitan conocer el concepto del pago por los 
cheques expedidos. Los auxiliares de las cuentas bancarias del mes de enero y febrero de 2012 tal 
como están registradas las operaciones para que me permitan conocer el concepto del pago por 
los cheques expedidos. La Balanza de Comprobación al 29 de febrero de 2012, al QUINTO nivel 
de desagregación, tal como lo establece el PLAN DE CUENTAS emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), Incluir, sin excepción, las cuentas de Orden Presupuestarias 
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contempladas en el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). Todas las Balanza de Comprobación al 29 de febrero de 2012, al QUINTO nivel de 
desagregación, tal como lo establece el PLAN DE CUENTAS emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), Incluir, sin excepción, las cuentas de Orden Presupuestarias 
contempladas en el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). Listado del mobiliario y equipo, incluido el de cómputo con claves ip, vehículos con los 
datos que permitan su identificación y demás bienes muebles al servicio del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, adquiridos, arrendados, en comodato, 
asignados, o cualquiera que sea el acto jurídico que se haya utilizado. Todos los Informes sobre 
pasivos contingentes a la fecha. Los reportes generados a la fecha sobre el estado analítico de la 
deuda y otros pasivos, cualquiera que sea su clasificación corto y largo plazo, así como por su 
origen en interna y externa; fuentes de financiamiento, por moneda de contratación, etcétera. El 
estado de endeudamiento neto a la fecha, financiamiento menos amortización, del que derivará la 
clasificación por su origen en interno y externo. Reportes de todos los gastos generados a la fecha 
por categoría programática; programas y proyectos de inversión, así como los indicadores de 
resultados. Por otra parte notifico que no autorizo la divulgación de ninguno de mis datos 
personales en ningún medio y a ninguna persona ajena al procedimiento de resolución de esta 
solicitud, invocando la protección a mi favor que establecen las leyes y tratados aplicables. 
Tampoco autorizo que mi solicitud sea difundida en ningún medio y a ninguna persona ajena al 
procedimiento de resolución de esta solicitud, invocando la protección que a mi favor establecen 
las leyes y tratados aplicables. 

 


