
Q.
~

CHAVEZ, AMES Y CÍA., S.C.
BUSINESS SOLUTIONS CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES
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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de ADMINISTRACIÓN PORTUARIA

INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V., que comprenden el estado de situación

financiera, estado analítico del activo y estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31

de diciembre de 2014 y 2013 y los estados de resultados, estado de actividades, estado

de variación en la hacienda pública, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en la

situación financiera y estado de patrimonio, correspondientes a los años terminados en

dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra

información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la

administración de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de

información financiera que se indican en la Nota 5 de gestión administrativa, a los

estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector

Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las Normas de Información Financiera

Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, que

son aplicadas de manera supletoria y que le fueron autorizadas a la Entidad por dicha

Secretaría.

2. Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

La administración de la Entidad es responsable de la preparación de los estados

financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas en el párrafo

anterior y que se mencionan en la Nota 5 de gestión administrativa a los estados

financieros que se acompañan, y del control interno que la administración consideró

necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación
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3. Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos

basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad

con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los

requerimientos de ética, así como que planeemos y ejecutemos la auditoría con el fin de

obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de

desviación importante.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de

auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de

los riesgos de desviación importante en los estados financieros, debida a fraude o error.

Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno

relevante para la preparación de los estados financieros por parte de la administración de

la entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en

función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la

eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de

la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las

estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la

presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorías

proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

4. Los estados financieros y sus correspondientes notas al 31 de diciembre de 2014, han

sido preparados atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función

pública en Oficio Circular DGAE/212/01/2015 del 20 de febrero de 2015, en el cual

indica presentar los estados financieros establecidos en el Oficio N° 309-A-0047-/2015

emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, donde da a conocer los Lineamientos Específicos para las

entidades que conforman el Sector Paraestatal para la Integración de la Cuenta de la

Hacienda Pública Federal 2014.
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5. Capitalización de utilidades y transferencias recibidas de la Federación.

El Capital Social pagado de la entidad es de $ 208'538,513 representado por 2,085,385

acciones con valor nominal de $ 100 cada una, producto de una serie de capitalización

de utilidades y transferencias recibidas del gobierno federal para obra pública,

capitalizaciones que se han autorizado por el consejo de administración y la asamblea de

accionistas. Sin embargo únicamente se han emitido formalmente 372,425 acciones, la

Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 124 establece que los títulos

representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro de un plazo que no

exceda un año, contado a partir de la fecha del contrato social o de la modificación de

este, en que se formalice el aumento de capital.

6. Como se menciona en la Nota 5 de gestión administrativa a los estados financieros, la

entidad inició la armonización de su sistema de contabilidad a través de una empresa

externa, proceso que concluyó el 31 de diciembre de 2012, respecto de lo anterior, está

pendiente de integrar a su sistema de contabilidad, aquellas disposiciones del sistema,

que sean adicionales establecidas en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el

Sector Paraestatal Federal, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental el 17

de febrero de 2014.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de la ADMINISTRACIÓN

PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V. mencionados en el primer

párrafo de este informe, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y por los años terminados en

esas fechas, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad

con la base de las Normas de Información Financiera Gubernamental General para el

Sector Paraestatal, La Norma de Información Financiera Gubernamental Específica para

el Sector Paraestatal y en forma supletoria las Normas de Información Financiera

emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., sin haber

obtenido la autorización específica de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, de la

Secretará de Hacienda y Crédito Público.
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Base de preparación contable y utilización de este informe

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 5 de

gestión administrativa a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las

bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados

financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos

gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la

Cuenta de la Hacienda Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos

que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente, éstos pueden no ser

apropiados para otra finalidad.

C.P.C FRANCISCO JAVIER AMES CEBREROS
SOCIO DIRECTOR

Fecha: 17 de marzo de 2015.
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