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Transcripción Dictamen 2021 - Opinión con salvedad F250295

Opinión con salvedad
Hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso de Emisión de Certificados Bursátiles Número
F250295 (el Fideicomiso), que comprende los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los estados
de resultados, los estados de cambios en la deficiencia en el patrimonio y los estados de flujos de efectivo correspondientes a
los años que terminaron en esas fechas, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de
las políticas contables significativas.
En nuestra opinión,los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2021 y 2020, así como su
desempeño financiero y flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Fundamentos de la opinión con salvedad
El Fideicomiso realizó durante el ejercicio 2021 una conciliación de los bienes adjudicados entre el
Administrador y el Fiduciario resultando una diferencia en los libros del Fideicomiso que fue registrada en la cuenta de bienes
adjudicados por un importe de $76,775 y una estimación por deterioro de $30,303 y el efecto neto en los resultados del año;
derivado que el Fideicomiso no cuenta con la información a detalle del registro, no me fue posible cerciorarme de la correcta
integridad y exactitud del monto registrado en el estado de situación financiera y en el estado de resultados.

Llevamos a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de
Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe.
Somos independientes del Fideicomiso de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el emitido por el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría
que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedad.
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