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b).-        Notas de Gestión Administrativa 
 
 

 
Autorización e Historia.- 

 
El fideicomiso se encuentra constituido mediante Decreto Gubernativo número 292, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 148, Segunda Parte, de fecha 15 de Septiembre del 

2006, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el C. Juan Carlos Romero Hicks, Gobernador 

Constitucional del Estado, autorizó la constitución del “Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión 

denominado Fideicomiso para la  Modernización de los  Registros Públicos de la  Propiedad del Estado de 

Guanajuato.”, identificado como « FIDEMOR », mismo que de común acuerdo con sus objetos y fines que se 

expresan en  el  contrato de Fideicomiso y toda vez que sus  aportaciones patrimoniales  lo   sugieren  se 

considera  una  Entidad  Paraestatal  de  común  acuerdo  con  la  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el 

Estado de Guanajuato. 

 
Organización y Objeto Social.- 

 
Se define de manera enunciativa más no limitativa el propósito de la creación del Fideicomiso, el cual se 

sustenta con el fin de contar con un patrimonio autónomo destinado a la modernización integral de los Registros 

Públicos de la Propiedad del Estado de Guanajuato. 

 
Así mismo, dentro de sus fines se contempla realizar la inversión de cantidades de dinero que constituyan el 

patrimonio del fideicomiso, incrementando el mismo con los rendimientos generados, adquirir con cargo al 

patrimonio fideicomitido los  bienes muebles e  inmuebles necesarios, otorgar  con  cargo  al  patrimonio las 

garantías y coadyuvar en la eventual constitución del Instituto Registral y Catastral del Estado de Guanajuato. 
 

 
Introducción y fines de la Información Financiera.- 

 
Las presentes Notas se elaboran con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley General  de 

Contabilidad Gubernamental, fundado en  los  postulados de  revelación suficiente e importancia relativa con 

la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. 
 

 
Bases de preparación de los Estados Financieros.- 

 
A continuación se presenta un resumen de las políticas contables más significativas utilizadas en la 

preparación de los Estados Financieros:
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Preparación de los Estados Financieros: 

 
Los Estados Financieros que se acompañan se prepararon de conformidad con los principios básicos de 

contabilidad gubernamental contenidos en el Manual del Sistema Integral de Contabilidad 

Gubernamental, observando los  lineamientos establecidos en  las  “Normas  y  Metodología para  la 

Emisión de Información Financiera y estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y 

características de sus Notas” emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 
A partir de Junio del 2004, el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 

Información Financiera (CINIF), organismo independiente, asume la función y responsabilidad de la 

emisión de la normatividad contable en México en congruencia con la tendencia mundial. 

 
El CINIF publico en Octubre del 2005 las Normas de Información Financiera (NIF), término que se 

utiliza en sustitución de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), que determinan el 

tratamiento contable a las Entidades con propósitos no lucrativos. 

 
Base de Registro: 

 
Con  base  en  el  carácter de  contribuyente para  efectos fiscales  del  Fideicomiso; los  gastos  e 

inversiones son reconocidos y registrados como tales en el momento en que se conocen, los ingresos 

serán reconocidos cuando se realicen. 

 
Se  reconocen  de  manera  oportuna  las  obligaciones  contractuales  de  pago  que  presenta  el 

fideicomiso de común acuerdo a su grado de exigibilidad y el plazo establecido. 
 

 
Políticas de Contabilidad Significativas.- 

 
No se reconocen efectos de la inflación en la información financiera, así mismo, no se actualizan los 

bienes muebles e inmuebles de activo fijo, los cuales son registrados a su costo de adquisición. 

 
Las inversiones temporales consisten en inversiones a la vista o a plazo menor de un mes y están 

valuadas al costo más su rendimiento, el cual es congruente a su valor de mercado. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros que acompañan. 

 
“Bajo  protesta  de  decir  verdad  declaramos  que  los  Estados  Financieros  y  sus  notas,  son 

razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor” 


