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FINHCO*flI§O GUERRERO INDUSTRIAL, A,P"E

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
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4. f;i Fid*icon:isc cuenta **n d*rech*s a re*ihir *n üienss y S*n,i*iü§, *n ia üu*nta
d9 otros anticipos equivalente a la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos
00100 [¡ N") correspondientes a anticipo otorgado at C. Arcadio Castro Santos,
*xr* ia realiza*i*n ds *v*nl*s dei Fideiccrurisc c*¡n* *rganisr** int*rm*i*io.
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Bienes sisponlbles para su Transf*rrnaeir¡n * tonsurne {§xv*nt*ri**}

1. El Fideicomiso cuenta con un inventario de mercancías consistente en terrenos
indt"lstnales por un mont* ecuiual*nte a [a cantlciad de s184.fi,1d.8a647 iCiento
üchenta y Cuatro Milfones Seíscientos
47l1OO M N.) disponibles para la venta

eatorce Mil Trescientos Veintiséis Pesos
de inversionistas nacionales y extranjeros

que deseen estableüer $L{§ industrias en al §stado. rnafit*niefido y üf;nffrand*
nusYas fuentes de empieos en la
así como la comercialización de

localidari del ücoiito rriunicipío dei
sus productos en el estado, en el

extranjero.

Avenida Costera MiguetAleman l!úm. 2611 Club Deportivo, Torre Latina Piso I
Tal " (744) 481-242 4 C.P. : 3969O f i gueinEro{@smai Lcom

";i&§{L
.\\i . 1r
&}L-l'

ffir*
ffiwffiffiffiffiffiffi
h!0s ¡{f; ü§si"t"},,q ?CIm$s

A a*i"¡a

Efectivo y Equivalentes

1. [l Fideic*nnisc cuenta ccn efectivo y eqi-rivalentes siguie *tes: f*nC*s rev*fv*rrtes
por Ia cantidad $3,208"58 (Tres Mil Doscientos Ochá Pesos SB/100 M.N.). De
este irt"lpctte **fo $1,*S§ 40 se encr¡entrñn en c*nstante n:ovimi*nta. El inrB**e
r**ta¡:te p*r lü1,#13.1& ü*rreÉFüñce * ex *rnpfe*des"*e l* arjmin¡st¡acísn u* ta
administración anterior. En bancos existe al cierre del mes de septiembre de 2O2O
la cantided de $102,257.86, {Ciento Dos Mil Doscientos Cinexenta y tiete pesos
8ñilÜfi lvlftl). lnt*§r"aek: p*r'ingr*scs pr"*pi** p*r g?,*3'f .5*, r***t"s** *parlaitüs piii
el Gobierno del Estado para gastos de operación y nómina por $95,026.29.

3. ül Fideic*r"r'¡is* ti*ne derech*s * re*i*i;' er¡ *rect!v*- *n deud*res dive¡-ss pü,r
gastos a comprobar un equivafente por $224,165.23 (Doscientos Veinticuatro Mif
Ciento Sesenta y cinco Pesos zufia fu N.), de tos cuales $12g,202.6s
c*rr*sp*nden al saldo der".¡dr:r dei t. Dir"ect*r G*r,ers! e**1 *rEanrsn"ro 5r S?'tr,*SS §8
por derechos de cobro a la empresa Administradora Pacifico lmperial, S.A. de ü.V.
por renta de 2 lotes de terreno en Lt 4 Mz 1 y Lt 4 Mz 2 para publicidad de los
ever1to* del Forum SrXundo lnr¡:erial. fa dif*rencia de S22,$§?.6fl c*rre*ponden
7,3ü1.36 a exempfeados, $14.,161.24 a empleados vigentes y S,I,9üü.üü a otros.
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1. El Fideicorniso cierra al nres de §eptienrbre 2020 con inversiones financieras en
X'.,laci*nai Fir:aricíera, §"f{.*.. p*i S"15,§??.4§} i*ui*c* iu4il i',i*v**ient*s V*i¡-¡iii:i*s
Pesos 491100 M l.¡.).

Éienes MuebÍes, lnmuebües e lntangibles

1. §l fideic*miso cuenta **n bienes innru*bl*s, §ür ux"t eq¡.;ivaler:te * *a eanti#ac* r.Íe

{tient* Cin,;o il{li Sete*i*ntcs Catorc* Feso* t*11ü0 M.iti }

Fas§vo

[! fid*icornisc ti*ne un in'tpCIrte sür páqar en la ci-¡enta ele a*reecjores div*rs*s prr
ia cantidad de S1,64ü,t4ñ.31 qUn Milior"¡ §eiscientos üuarenta lviii üuarenta y Seis
Pesos 31l1OO tvl.N ), integrado por $742,441.85 (Setecientos Cuarenta y Dos Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Un Pesos 8511ü0 il/l N) préstamn de la
Sefinn,$'I*á,7*ü.*ü inmobíliaria La Mrrralla S,A rj* t.V.; S1q.t.*84"23 de
Profesionales para Eventos y Convenciones SA de CV.; $176,543.39 de
$eguridad Prívada §A. De CV y ffi9e,476"84 Otros.

Avenida Costera Miguel Aleman Núm, 2611 Cluh Deportiyo, Torre Latina Piso I
Tel. (744) 48I"2424. C"P.:3969O figueingro@gmail.com
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2. De igual forma tiene-otr1s- cuentas por pagar por concepto de lmpuestos por pagar
la car¡tidad d* s80fi*.8s {**hm F:Ili ses*nta pesos Esllsb M.tq},'de tre?¡or*t*ni*** p*r'P#ü*s * üers*riá* fí*í*as ia *e*iida* rje S"iS,*i'i.*j iüie*lseis fu,tii
ochocientos once Pesos 611100 M t¡.)' Derechos y cuotas por pagar g+,oos.oo
(Cuatro [i{il Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/i 00 Ivl N.i correipnndíente al
?% **br* remunüi*i;i*n ai ii*b;e.¡* **r'r"*sp*ndient* ai ;"n** ** s*pti*p:l:re a
pagarse en el mes de octubre 202ü y 525,669.64 (setenta y cinco Mil
Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 64/100 lVl"N), por concepto de f-ondo cje ahorro
üara l*s emplead*s

{

Sastos y §tras Férdldas;

Asimlsn^¡*, el Fideic;*rnisr: §Llerr*ro !ncjugtrlei rnantierie ur¡ pe*i,-g **rltinuerite si 3c
de §eptíembre 2ü2ü, üürno sigue

il)

ffii Fidet*E:rmiso tubs en *l *jercicic un gasts de ad¡-nínist{"aüior'} p*r la *antidad
sigi;ler:i*, {Iapiti:ia i'iüü p*r ffünüsptú ** ü*st*s §ierui*i*s i:*rs*n*ies ia *antidsd
de $1 ,722,778.59 (Un Millón Setecientos Veintidós Setecientos Setenta y Ocho
Pesos 59/10CI M It ), Capitulo 2000 por concepto tvlateriales y Surninistr*s ia
csntida* *e $74.764.ü? {S*t*nt* y üua{ro h*ii S*i**i*rri*e §e**nt* y ***t:"* ü*s*s
02i100 M N.); Capitulo 300ü por concepto de Servicios Generales la cantidad de
$675,781"G9 (Seiscientos Setenta y Cinco ttlil Setecientos Ochenta y Un Pesos
$S110* L¡1.tJ.i: Teni*ndo un ga*t* d* aclministraci*n total ¡J*l peri*d* p*r" la c*ntid*d
de $2,473,3243A (Dos Mitiones üuatrocientos Setenfa y Tres fr¡lif Trescientos
Veinticuatro Pesos 30/100 lvl.N.)

lll) Noras al Esrapo oe VaRnclóx rN LA HAcIENDA púBLtcA

Avenida Costera Miguel Aleman Núm.2611 Club Deportivo, Torre Latiná Pisó I
Tel. (744) 4A112424 C, F.:39690 f i gueingro(Sgmai l.com
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Número de
Eventos

Fecha de
Demanda

td Autoridad ante la que se gest¡ona
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Arbitraje del de {iueru"er*.
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1. El fideicomiso no muestra modificaciones por aumento o disminución a su
patrirnuni*.

N*Tes ma gxsx*ru &*ffirfrirsrruATiv¡q

1. irstrqldi¡üüisn
Los Estacios Financieros de ios entes públicos, proveen cje información financíera
a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

p¡ s[rjetivo del presente docuffierrtü es ia ¡-eveiacron cjei cr:niextü y de ins aspentcs

2. Panorama

que ft*n

por ingresos propios
del Estad* y xlgunau vec*§

t .§,*.¡t*rleeel** e l-listürie

2008"a) Fecha de creación dol trntp 09 de maya del

b) El Fideicomiso no ha tenido cambios en su estructura

4. Organización y Objeto Social

a) übjetr: soc¡al: Éi üesarolio Éconúr"nicr¡ en ía Énticiad"
b) Principal actividad: Fomentar la industria en el Parque lndustrial.
rj¡ lnforrne frn*ncier* §ner*: a §eptrenrbre ?Ü20
dj ffiágirnrn.j*ridico
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté

obligado a pasar o retener. lrnpuesto §obre la Renta retenidr:s pnr el ccncept* de
s*ekJ** 1r salari*s, saiai-i,Js a*i*:iishl*s * sileld*s y'iet% ¡*tenider a
físicas por la prestación de servicios por honorarios.

Avenida Costera Miguel Aleman Núrn.2611 Club Deportivo, Torre Lat¡na Pi§o I
Tel. (744) 481-2424 C.P.:39§90 figueingro&grnail.corn
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ü*rterai y

#) Firjeic*rnis#§, mandato* y análogCIs de los cuale* es fid+icory]lt*nte c fidu*iari*:
\i1^5.,"'.'rf ri iuur iu_

S. §ases d* Fr*p*ra*{*n de l** Hstad*s Fina**ier*s
Se informará sobre:
Et Fideicomiso se encuentra en el proceso de irnptementación cle un sístema cle
*l-1"ü*n!xari*n t*ntaL:l* que c*rui:la **n la ir*rmalividarS viü**t* emitld* per *i
üüNAC y sus disposicíones.

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones
legales apli*abl*s.

por Cambiario
con por lo que no tiene

ffi6.$Sffireffiffiffi

Estri.l*tur* *rEanlz*cl**al
departamentos.

mostrar la siguiente
utl§ e porcentajes de

${§rÍ§s&*;s*
&I§§§§ES*
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jef*tr.rres de

b)

*)
ul

b enPosición
EI

aj
b)

.*\w)
e)

7. Reporte Amslítieq> de*
Debe

c ary¡ortización utili¿ados en }os

k

(

L
]q[

&

al Vida depreciación. det*rior*
,Jifei'es':tes tip*s de a*tiv**; La Sepr**lacior: que se *pii*a *§ #* b*se a! r*et*d* rie
LÍnea recta.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los ectivss.
*i imp*$e #* i*s E*st*s **pit*iizad*§ *n ei *jer*i*i,*. tant* {ir¡aii*ier** r,**r* d*

investigación y desarrollo.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

l{i;*str*s ,*tperaeir:n**q *ctt sól* *s-'t r:"r*n*da r:aci*nel *r"¡ ei psrl¿:d* que se ir:f*rrna.
e) Valor activado en el ejercicio de ios bíenes construidos por la entidad.
0 Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como

bienes en garantía, señalad*s en enrharg*s. litigi**, tít*lns e ln,*e¡-si*nes
entregadr:s en garantfas, baja significativa dei valor de inversiones frnai-¡cieras,
etc.: El fideicomiso no cuenta con títulos de inversión y litigios con convenio de
iJduus.

g) Üesrnanteiarn¡entü de Activos, proceciimientos, irnplicaeior¡es. eiectos contahies
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de

fi]anera más *fectiva.

8. Fideicomisos, iltrandatos y Análogos

Avenida Costere Miguel A,leman Núm.26'11 Club Deportivo, Torre Latina Piso I
Tel. (744) 481 -2424 C.P. :3$69CI f iE uei ns ro$smail.com
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El fideic*miso n* cuenta c*n

*e# fl¡Dutsnfr¡s$f5t * turfifr[fis
fuffi tftuliárftif*i

Análoffis por ü* que no

{;*$i{ft¡;i}
*rr t§rA**
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fldall***t** y
tiene nada que informar por los siguientes conceptos:

al P*r rar::* * *nldad *di'nini*tratlva que l*s r n*rta

b) Enlistar los de mayor monto de dísponibitidad, relacionando aquéllos que
c*nfcrnan el 80% de las dispnnibilidades.

9. Reporte de la Recaudación
a) Análisis dei ccrnportamiento de la recaudación correspondiente a[ ente público o

i:,,,:l,l:r.q:'.ll:,*{3 i-;ür*(:: ** 1t.r'::¿ Sryr;ara.J: l95 lrtqrngns iOCaieS Ce'+S í*derí}:*$
b) Hi Fideicorniso obíuvo íngresos provenientes cje sr.¡bsidios y aportacio¡res del

Gobierno del Estado por la cantidad de $2,622,570.19, (Dos Millones Seiscientos
Veinticlés ldil §uini*r:tr:s §*t*nta F*s*s lSl1S* f,'4 Fü ); lngr*to* nr*pi*s pr:r 1*

vente y renta de bienes y servicios por fa calrtidad de §1ü8,#$5.üü (üiento üeh*
lVlil Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 tvl.N).

lu.

*¡

h.\

y otros

{1.
lo no ha tenido la necesidadEI de

obtener u¡ta calificac!6n

'lfl. Pr'*aeso d* Mejora

a)

parte de la Contraloría General de Estado que revisa, observa y recomienda la
mejor,a continua a través de correcciones preventivas ylo correctivas en su caso.

b) Medidas de desempefio financiero, metas y aicance.

f *. Hv*ntos Fo*teri&r*s fit Sisrre
ill fideicrn"¡lsc n* tiene corTl* hech*s *currád*s p*§iÉr,ürÉs ai periccfo que pi.lctíora
afectar en sus estados financieros.

14. Partes Relacionadas

Aveñida C<¡stera M¡guel AlemÉñ Núm. 26'l.l Club Deportivo, Torre Latina Piso I
Tel. (74a) 441-7424 C.P.:3969O figueingro@gmail.com
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E¡-l el fideicomiso no existen part6§'relacionadas que pudieran%jercer influeneia

significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

15. Declaración de Responsabilidad
Bajo protesta cle de*!r vereiad declar*nncs Eue l*s Nntas & lns Est¡*$¡:s

Fir:an*iel**' $*r¡ íñr*íia*lemer¡t* **r¡"**tits y s+il i*$íjÜl-r-qahlii#xci #*i *il-ii¡*i"

Atentamente.

M. F.
f *r{e

üi¡errero
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Avenide Costera Miguel Aler.¡an Nfrm. 2üi11 Ciub DeSrcrtir¡*, Torre Latina Pis* I
rei. {74,i} 4Sl-?,i.34 C. F.:3*ñ§* f}g*eirrgr*rá5¡rt,t*il.car*


