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FIilñIGOÍU§O GUERRERO INDUSTRIAL, A.P.E
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3. El Fideicomiso cuenta con derechos a recibir en Bienes y Servicios, en la cuenta
d* *nti*lp*§ a pro\ieed*re§ *u*irt* **!1 un satdo de 3*E,217"31 {Dosclentos".:^,._*-^ , r,,^,^ Ar:i :-r^^ F..:^-._:-._* ,-:^^-_ ¡)¡.n,i; 

fu,!.FI ) CCi_feSpCnCíelltes er!:\Jvü¡ ¡tÉ y \Jtri ¡(J ¡y,¡¡ L'(J§-Lt§l ¡LUo L¡)c;:+tEtE f- q;;'L¡*, .J i , i:!

pagCIs anticipados a proveedores.

4. El Fideicomiso cuenta con derechos a recibir en Bienes y Servicios, en la cuenta
de otros anticip*s equivalente a la cantidad de $30,000"00 (Treinta mil pesos

'?*'t8* f!4,ru"i ffirr*§pü!1*¡*at#§ e *nilrjil* *t*r$s#* ál *. Afcñ*i* C*s*"* *ar1t**,
para fa realización de eventos del Fideicomiso como organismo intermecjÍo.

Elienes üisponibrles pare su Transformaeién ü tünsusno {imventerlos}

1. El Fid*i**n'¡lso ,:uenta ssn Llfl i*v*ntari* #* rr-¡er*ancías con*istente en terren**
incju¡stnaies pür un rnor'¡to equivaier:te e ia cantidad cje Sf 94,6f4,32*.47 itiento
Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos Gatorce Mil Trescientos Veintiséis Pesos
47/1$0 lU N i disp*nibles para iá rdenta de inversionistas na,*iCIna!*§ y extr*nj*r*s
qu* deseen estable+*r $us industrias ** ei **taclo, rnanl*nienr*o y
nuevas fuentes de empleos en la localidad del Ocotito municipio del Chil

Avefiida Costerá l*iiguel Aieman Núm. 2611 Club Deportivc, Tqrre L-atina Piso §
T*1. {74"4} 481 -?4?4 C. P,:§*S$8 f i g¡*ettsr*&tgrnail.cr:m
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¡:aís y ** *l

I r'¡versiones Fi nancieras

1. El Fideicomiso cierra al mes de Junio 2ü2ü cr:n inversiones financieras en
Nacional Financiera, S"t'ü.C., por $1*.972.49 {Quince [¡1il Novecientos Veintidós
i*.sr*s .S§i1 ü* F,4. f,i :

2.
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l"l*ev* §d¡l f-"*ove*ient*s Veintisiete Pa-q*e 1811** M N") *r*n Lrlr rr.rür,ltü *Je
ciepreciación acumulada de $f üf ,65f .13 (Ciento Un Mil Seiscientos üincuenta y
Un Pesos 13/100 M N.).

Pqgivo

1. EI fideicotrliso tiene un importe por pagar en lá cuenta de acreedores
la cantidad de $1,894,267.98 {Un ll¡}il!ón Ochc*rentos No'¡enta y Cuatr*

Aven¡da Costera M¡guel Aleman Núm" 2611 Club Deportivo, Torre Latina Pisa g
Tel. (?44) 481-24?4. C.P":3969G figueÉngrai*gnnail.c<¡m

Bienas &{ueble*, !c"!nit'}*hiex e Imtangii*ies

1. El fideicomiso cuenta con bienes inmuebles, por un equivalente a la cantidad de
- '1?.e#S.3$S,37 {#*c,* fu1ii[*nen. üts*ient*s **heritn y *eh* rsiit T¡'e*cí*nf*s
tí;"r*u*nta y üinca pesü§ 2711ü* íx¡X,i\i,) **;.re*p*neiiante a ia eonsti:i.*e*ion de ia
vialidad iguala, rehabilitación de pozo profundo de abastecimiento de agua potable
a las naves industri*l*s. construcción de *aseta e{* uiEi}*n*ia, }* insteis*lsn d*
psst*§ de i1*rr:in*citin y r*n:*cie$a*i*n C*l am *r iax iR*t*t*ct;.',r:es d*i P*rqu*
lndustrial Guerrero, con un monto de depreciación por la cantidad de
$3'895,742.64 {Tnes tvliltcnes Ochocientos Ncventa v Cinc* Mi[ §etecientos
C:-;are*tx v **s. F*s*s S4.r1** id ¡$,i

Pesos 4011ü0 M.fq.); Mobiliario
a $149,927"18 {Ciento
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$\li.l*i pr*xt*m* de ta §efina;$1$? 7Sü.08 lnmohiiiaria La &S*ralla §.A de ü"V."
S14 i,3t4.2-i cie Áses*res ilr*fesi*nsies pera ñv*nt** y ü*nve**l*r'ies §A ** üV.
$176,543.39 de Jobamex Seguridad Privada SA. De CV y $S00,698.51 Otros.

2. ü* igi*a}'f'*r*^ra iie;r* otr'*s *"*ttta* p*í pesar pür t*fiüü'í)t'* #e i,trpi;*si*s p*í i]*üar
por la cantidad de $34,695.14 (Treinta y Cuatro Mil y Seiscientos Noventa y Cinco
Fesos 14/100 M N.) da 10% retenidos por pagos a ser$onas físicas la cantidad
S1¿ 4¿,5 ü4 {Cat*rce $,4ít tuatr**í*ntils C+ár*fila ¡' Ci*co §}e*+* g.s/1** *§ }"i.},
üerechos y cuotas por pagar 54,695.üü (Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Cinco
Pesos 00/100 MN.) correspondiente al 2o/o sobre remuneración al trabajo
*orrespcndiente a| mes de -.l,;ni* e paserse en e| nres *e Juli* 2*, S y $7*,13*.1:
(§etenta Mil Cien{o Veintir¡ueve Pesos 1211üü M.N), pür üünüept<¡ de tondo de
ahorro para los empleados.
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Asimismo, el Fideicomiso
de ".Ír.¡l'rin. c*m* *igi"*e

Guenero lndustrial mantiene un pasivo contingente al 30
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lngre*os de

e) El Fideicomíso oiriuvt¡ lr:gresos eri el perioeio E¡'iero a Jun¡s 2ü2ü, ¡:r'ovei:ientes por
subsidios y aportaciones del Gobierno del Estado por la cantidad de $1,794,601.80
{Un Mitlón §eterient** Novent* y C'**tr* fi,{il Seis*i*n{** !-ln Pes*t SüliC* f*q f.i };
ingre**s pr*pi*s p*r ;a v*nta de hie¡:es inm*bilinric¡s psr- ia **r-rtirjaci de $"i8,Cü*.
(Cuarenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N).

Gastos y Otras Pérdidas:

1 ü.¡ Ficieiloii",isc ti;*u en ei elercic,o ui1 gastc Cc ñLrfiiiiiisiiÉí.:üi¡ üti ;a canl;derj
siguiente; Capituto 1000 por concepto de Gastos Servicios Personales ia cantidad
de S1,141.287.55 iUn ltlittón Cienta Cuarenta y Un h4il Doscientos Ocher¡ta y §iete
F***s 5§ji** ld hi ], Capitxl* 2*ü* p**' e*ruc*pt* l!,$ateri*les ir §uminrstr-*c la
cantidad de 544,81ü.89 (Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos üiez Fesos 89/10ü
M.N ); Capitulo 3000 por concepto de Servicios Generales la cantidad de
S482,760.*1 {üuatro*ient*s üchenta y I}*s {\,4ii §ete*ientos esents P*sss ü1
M.f,¡.), Teniendo un gasto de administra§iún totai dei periodo por la

Avenida Cestera Miguel Aiema¡': Núm.261] elub Dep*rtivo, Torre |-atina Fiso I
Tq!" {744} 4*1-?4?4 C.P.;§§63* fig*e!lrgr*§grmai}'cr:ru"t
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Ocho Pesos 451100 M.N.)'
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3" Autorización e Historia

a) Fecha de creación del Ente Ü9 cje mayo del2ÜÜ8.

b) f;i Fid*ic**ris* n* ha t*ni** *arnbl** en su sstru*trjr,*.

,4," ürgarieae***"t y #bjeto §eciaf

a) flbjete soüial" §l D**arr*il* Hecnómir* *n tn f,ntidad"
ili Frir"rcipei a*iiviriad. F*¡"::entar l* irr*ír¡stri* en *i Parqi¡* ir:dilsÉri*l.
c) lnforme financiero Enero a Junio 2020.
di Régimen jurídico

Avenida Costera Mi$ue! Aler-nan Núm.2611 Club Depürtivo, Torre Latina Piso I
"f el. {7é¿} 4E } -?ii24 C.P";3*63C f i§fu€in§iro'¡lgn"rai l c*re:
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además, de
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NOTAS DE GESflÓN ADMINISTRATIVA

1. lntroducción
{_*s f;sta{lü* Financi*r*s ** i*s ar"ites pl'lbíic**, pr*v**r! de rnf*rrnasi*n filla**iars

a l-=* p;,;n*lptie§ i:§i-ieri*§ eie ia miSí'*#, Ai {-ü*Üí8ñÜ y á i*s s'ixdadan*s'

EI d*l pre*ente documentn es l* rev*laciÓn del miltextü 1i de lns asp*ttt)§
nr*s rei*u#nt*§ qu* influyer*n 8ñ §*s #e*icl*fl*c **l

deberán ser considerados en la elaboracién de los estadosperiodo, y
financiercs

que
part !a r"nayor c*rnnrevr*ién de l** rni*rnos y st"ts particularidades.

fr. Fan*ra¡"s:a H**nántiec y Finen*ier*
Eí Fideiconi¡so opera prrñcipatmente sobre ias condiciones ecsfiÓmiuo- financieras,
que han permitiáo el'desarrollo inmobiliario en el Parque lndustrial Guerrero con

recr¡rsos f*cle¡ales Act;.¡alm*rrte existe in*ufirienck ec*nÓmi*a para *r¡i:rir t*s
pasiu*s qu* §e fian g*íl*raci*, iiebido a ls p§ta üaptaüien d* ie**rxc§ ür,lplüs p*r
la venta ylo renta de lotes y/o naves industriales debido a la inseguridad por la que

atraviesá *1 Estado así c*rn* a ias **ndicr*n*$ de salud par la qu* está

De esta manera',
relacionada§ con
expsr:er aqu*llas
posteríores.
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Coisiueracion*s ils'-"al*: cei *l tip# ** qii* *§te
obtigado a pagar o retener: Impuesto Sobre la Renta retenidos por el conce pto de
§.Lle:d*$ y sálar{*§. salai"iss a*irnilahies á sl,e}do§ y 1*% ret*n;dü a p#r§ün*§
físie*s p*r §a pre*ta*É*r't d* servi*§*s §?*r tr?*§"§srert*s.
Estructura organizacional básica: Dirección General y cuatro jefaturas de
departanrentos.
ri#*i**¡::i* s ffien{i;it** y ***iog** it* i**¡ .;uai** *s fi*i*i**;i:it+ril* * fir3r.;ü,*,',;.
Ninguno.

5. Bases de Freparacíón de los Estados Financieros
Se infarmará sobre:
Fi Ficisi**rnis* se *n;u*ntra *n *i pr'**es* cie impi*nrentxei,*n **: lin sister:_r* #.P

a]

b)

7. Reporte Analítieo delActivo
D*be mÉstrar !a siguiente infcrrnación:

a) \1icia rir;1 * ;:*r*eniaj** i"t* depr.*c;;*r.i*;'i, ijel*ru,;¡-* * *i:r*r-ii¿**i*n r;iliixe*** *l i*.:
diferentes tipos de activos: La depreciación que se aplica es en base ai método de
Línea recta.

b; Cai:'rhrcs *r: ei ü+r**i:iai* *e #*preei**i** ** v.*i*¡" l"*sl*uaX d* l** sr:iir;*s.
e) lmpofie de ios gastos capitalizados eñ ef ejercicio, tanto financieros como de

investigación y desarrollo.
d) Riesgos n,tr tipc de r;an:hÍ* * tipr: *e int*r*x *e las lnueisinnes fir:aneierar.

Nuestras operaciones son sófo en n"isneda nacional en ei peri,odü qi.ie se infcrmo.
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes constru¡dos por la entidad.
.t Str¡t* *ir*t-¡r:st"ancias eie carácter eígnificatív* tli* pf*cten *i *elivc" tal*s i:*rn§

bienes ün garantía, señaiados eír en-lbai"gon, litigics, tiir:§*s de inversicnes
entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras,
etc.: El fie}ei*omi*o no cuenta cs* titlil*§ de inver*i*n y litigic* **n ssnveni* S*
pe§B§.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos

.Avenida Cüstera Miguel Aleman Núm. 2611 Club Deport¡vo, Torre Latina Pisa I
Tei. i7.{4} 4& ? -}43-l C.P.:3§S;§S fisr.:e!nEr'*{&t,smail "c*m
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histórico, valor de realización, valor
y los criterios

n+ tien*
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8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
El fideimmisc no cuenta *cn Fideicontls*. I\.4anrJat*s y Anál*g*s pür lo qxe **
i'CnB firdff qi;* l:riir,:-ra" i:Ci igg Si3Ltler'l+; ;;l:"epl;s'

a4 Por ramo o unidad administrativa que los reporta.

,), Er:lstá.:.":S if :d'¿.iei"lr:i,:*¡ #t "¡'53;.;',,f,,:;J6# -gl3f::::náI*g t^i-'ci:1.;::;i
conforman ei8ü?L cJe ias disBonibilioades.

til\

Rep*de de n* ffiss.a*da*§*n
Aná{isis del c*mpoi-tar¡:ientr¡ de ia retsL.áilasicn ccrrespcndi*nte a{ er:te pubiícc u
cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
Hi Fi*ei**nris* *ihtr"¡v* ingrex** pr*uenie*t*s d* si;bsidi*s y ap*r1*ei**:*s dei
ü*rierno r}*i ñstacic pcr ie *a¡:ti¿:ad ** Si.¡S4"Sü1.&Ü, iUi"i f'SiÍi*¡r S*le*ien!*s
Noventa y Cuatro t\¡lil Seiscientos Un Pesos B0/100 M.ll ); Ingresos propios por Ia
r¡enta y renta de b,ienes y servicics por ia cantidnd de S4S,*ü#.*ü {f;uarenta y

üch* F;¡;i F*s*s *L:l'i** fd.ru)"

lnforma*ién sobre Ia Beuda y e[ Reporte Analítico de Ia §ellda
: i='ce,cl::;;ij r.B t;§r:É *euda púbiica pc: lc qli*;';,];iene *aca.]"jt:nÍsrn-,&:";]üJr"e
io srguiente:
Utilizar al rnenos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda
;"*spect* x ia r**ar:da*ión t*mar':ei*. §*m* ¡"ni*irv:*, r*ii Beri*d* ig**i * me::*r .* §
años.
tnformacián de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento
fi*,*nni*r* *r. 1a E*e xe ***n*icá*re int*r*ses. **nrisi*n*s, ta**, p*r"ii! d* v*ncimisnt*
y 0li'0§ gastús ce la deuda.

S*lifi*acione* rt*rgad*x
El fieleic*r.¡is* n,: tiene d*xr3*: pubttc* por l* qu€ n* h* t*ni** i* ;-¡e**ste*xd r:e
obtener una calificación credilicia.

Proceso de Mejora
§* informará de:
Fri**ipales p*iíii*as de e*;:ir*i r¡':terri*- §.l fidei***ri** **enta ü*íi Liil lxéiii¡#i ij*
políticas y procedimiento de ingresos y de gastos, que permíte regular los
controles internos del misrno. asinnisrno cuenta con procedimientos de actividades
,r*r' **pai1+;eerit* e yt esl*s *e da seg*ir.'li*n!"* e i* n-'rrj*r* c*ntin*a ds las
operaciones sin parar fa operación si algün trabajador es dado de baja o
suspendido de manera temporal, así también cuenta con órgano fiscalizador por
parte de {a Contr*{oría S*¡-"'erai de Estad* ql¡e revisa, ebs*n¡a y re**rni*n$* {*
mejora oüntifiur a través de correccicneu prevüniives ylt ccrreffiivu¡ en su üE§o.

ll4ed idae de des*n":peñ* fina n*i*rc¡. n:etas'1,r ai*ane*.

13. Eventos Posteriores al Gierre

Avenida co§tera Miguel Aleman Núm, ?611 Club Deportivd, Torre Latina PisO I
Tel, {744) 4*1-2424 C'P';3969CI figueingrs$grnail.ccmk§§re
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Fl fldei*omiso no tie¿¡* c*r'¡"¡* hechñs a*urrirJos posteriores *i peffiaCc
afectar en sus estados financieros.

s§§flr§sffit§*
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üffi§e&§tresr
que p**Éiera

14. Partes Relacionadas
En e! fidei*ornis* no exist*n p;ei"te* rel**lonsda§ {!u# *udieren *jer*er i*fl*en*ía
*i6*ií;ca{;.;* a**i* }* i',}í't-1* i$* lil=.*i.si*l:*e fl;:n**i*;.** ¡ *;:+ri*iiva*.

i§. l}*+§ar**i*ra ** Resp*es*b§lidsd
Üajo protesta ge decir i¡erdad cjeclaramos que ias Notas a ios EstaEjos
Financieros, son razonablemente correctas y sün responsabilieJad del emi*or.
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Avenida Costera Miguel Aleman Núm.26'll Club Deportivo, Torre Latina P¡so B
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