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ATENTAMENTE 

En mi opinion, los Estados Financieros antes mencionados, presentan- razonablemente, en los aspectos 
importantes, la Situacion Financiera del Hospital Cornunitario de Ticul, Yucatan, los Estados de 
Actividades, las Variaciones en el patrimonio, y de Flujo de Efectivo, por el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2014 de conformidad con las bases contables antes mencionadas. 

Mi examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditorfa Generalmente Aceptadas, las cuales 
requieren que la auditorfa sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad 
razonable de que los Estados Financieros no contienen errores importantes, y de que estan preparados 
de acuerdo con las Normas de Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatan. La auditorfa consiste 
en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los 
Estados Financieros; asf mismo, incluye la evaluacion de las Normas de Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Yucatan utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la Adrninistracion y de la 
presentacion de los Estados Financieros tomados en su conjunto. Considero que mis examenes 
proporcionan una base razonable para sustentar mi opinion. 

He examinado los Estados de Situacion Financiera del Hospital Comunitario de Ticul, Yucatan por los 
Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014, y los Estados de Actividades, de Variaciones en el 
Patrimonio y de Flujo de Efectivo del Ejercicio terminado. Dichos.Estados Financieros son responsabilidad 
de la Adrninistracion del Hospital Comunitario de Ticul, Yucatan. Mi responsabilidad consiste en expresar 
una opinion sobre los mismos con base en mi auditorfa. 

Dr. Wilbert Artemio Canto Reyes 
Director General del Hospital 
Comunitario de Ticul, Yucatan 

Merida, Yucatan a 15 de Mayo de 2015 

(}am6oa Castro y }Isociatfos, S.C.P. 
Cotitadores <PU6(icos 
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El Decreto 84 de! 21 de Mayo de! 2008, establece que todos los Activos que mantenfa eJ 
Comite deberian ser transferidos al Instituto, asi como tarnbien establece que su Patrimonio estara 
conformado con Jos bienes que le transfiera el Gobierno de] Estado para el cumpJimiento de sus 
objetivos. 

Sin embargo, existe un contrato en comodato por el uso de dichos terrenos ce]ebrado entre el 
Gobierno de] Estado de Yucatan y el Cornite Organizador de Ia Feria Yucatan. 

El Cornite Organizador de la Feria Yucatan ha procedido a la cancelacion definitiva de sus 
operaciones y de su Registro Federal de Contribuyentes, dandole cuenta de ello a la Secretarfa de 
Planeacion y Presupuesto de! Gobierno de! Estado de Yucatan, ta! y como lo ordena el Decreto 
84 de! 21 de Mayo del 2008. 

1.- Las instalaciones de la Feria se encuentran en terrenos propiedad de terceros. Dichos 
propietarios son el Gobierno de] Estado de Yucatan y el Instituto NacionaJ de Ia Infraestructura 
Fisica Educativa (lNIFED), segun Io comentado en la nota 12 a los Estados Financieros. 

Es importante considerar que nuestra evaluacion se llevo a cabo con base en muestras 
selectivas de conformidad con lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoria y que las 
observaciones que aqui se mencionan son derivadas de Ja revision de dicha muestra. 

En consideraciou a la auditoria a los Estados Financieros por el ejercicio 2014 de! Instituto 
Promotor de Ferias de Yucatan, y derivado de la revision que se practice por ta! rnotivo, nuestra 
firma procede a darles a conocer las observaciones y sugerencias que consideramos pertinentes 
como resultado de nuestra revision. 

Asunto: Carta de Observaciones y Sugerencias Auditorfa 2014 

lNSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATAN 
Lie. Juan Jose Abraham Achach. Presidente. 
fog. Humberto Rodriguez Cura!. Director General. 

Merida, Yucatan a 8 de Junio de 2015 

Perez Irabien y Asociados S. c.· 
Contadores Publicos 
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Sin mas por el momento nos ponemos a su clisposici6n, para satisfacer cualquier duda 
relativa a lo expuesto en Ia presente carta, no sin antes agradecerJes las faciJidades prestadas para 
el clesarrollo de nuestro trabajo. 

Sin embargo, en caso de que sea necesario afectar los resultados de ejercicios anteriores, es 
indispensable que esa clase de movimientos esten autorizados por Ios funcionarios competentes. 

2.- En el presente ejercicio y en el anterior se afectaron los resultados de ejercicios anteriores por 
depuraciones de saldos. Es recomendable para evitar esta situaci6n, que antes de! cierre de cada 
ejercicio se evaluen los saldos de las cuentas de la balanza y se proceda a efectuar su canceJaci6n 
en el caso de aquellos salclos que ya no reflejen operaciones vigentes. 

En ese tenor, los terrenos propiedad de terceros sobre los cuales se encuentran edificadas las 
instalaciones de la Feria Yucatan, deberian formar parte de] Patrimonio de] Institute y de la misma 
manera las instalaciones que han pasado a formar parte de] Patrimonio de clichos propietarios, por 
lo que se recomiencla solicitar a las autoriclacles estatales y feclerales corresponclientes iniciar los 
tramites necesarios para que dicha transferencia se lleve a cabo por la viajuriclica que se considere 
pertinente o bien celebrar otro contrato en cornoclato con el Instituto, para clarle formalidacl 
juridica al uso de dichos terrenos. 

Perez lrabicn y Asociados S. C. 
Contadores Publicos 
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