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INTH.ODUCCION 

El inicio dél .dictamen fiscal, fue creado mediante la Auditoría Fiscal 

Federal; actlíalmente conocida como la Administración General de 

At;ditorÍa Fiscal Federal, en donde después de haber realizado una auditoría 

de los estados financieros de una entidad, pudieran expresar su opinión en 

un infonne así co1no el resultado de la revisión sobre el cun1pli1niento de 

las obligaciones fiscales de tal contribuyente, es así como desde hace mas 

de 40 años años surgió el dictamen de estados finacieros para efectos 

fiscales. 

Es evidente el avance tecnológico que tan acele1·ada1nentc se da en nuestros 

dias, y se vea reflejado mediante la opción establecida por las autoridades 

fiscales para presentar el dictmnen fiscal por vía internet. 

Con esta disposición, el Contador Público se ve obligado a utilizar 

elen1entos que la tecnología moderna le proporciona para realizar de 

1nanera 1nas eficiente el dictamen fiscal. 

El dict.amen fiscal es un trabajo que realiza el Contado1· Público, para hacer 

un estudio. de la situación de una c111presa, además de que constituye una 

actividad iinportante de la Contaduría Pública, por lo que podemos añadir 

que la Ad1ninistración General de Auditoría Fiscal Federal, es una 

dependencia usuaria del dictmnen y responsable de su ad111inistración, para 

la autoridad hacendaría en su función fiscalizadora, el dictmnen es un 

instrmncnto de apoyo, pm·a la 111is111a. 



Es necesario puntualizar que no nos excluye de una revisión la presentación 

del dictamen, la autoridad no se da por vencida solo con esto, pero si 

pienso que es una fonna de darse cuenta co1no e1npresario o dueño de una 

etnpresa de la situación de la empresa y mas segura sobre alguna revisión. 

El .dict.mncn fiscal constituye una actividad importante para el fisco federal 

para la Colliaduría Pública. 

En est~trabri_io se trat<trá de prolumlizar, la actuación del Contador Publico 

'.i.:,~:~¡.;;f~]*i~1;111~f lt\~~J !W4::" ':~~ d~:::·:~'.'."fi:~~. ·:~:,:;~·;n~c:7c~ 
es por esÓ,q116 s~ ·~¡~¡j·<l~\l:ií~~ ·~~~ncrá tal, parn comprender y entender mas a 

fondo el ~r~~r~.ii~cÍC:~Í~t~~~~a;d~'.~rescntación del dictamen. 
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CAPITULO 1 

UHICACION DEL DICTAMEN FISCAL DENTH.0 DEL ESQUEMA 

GENEH.AL DE LA AUDITOIUA 

1.1 ANTECl<:DENTES GENEl~ALES 

En 1 981, se dio un cmnbio de enseñanza en 1nateria de auditoría que aceptó la 

Facultad de Contaduda y Administración de la Universidad Autónoma del 

Estado de l\lléxico, cambio que surgió en eríseñar,:a los estudiantes de la cmTera 

de Contadot'. Público la auditoría en todas sus:raú1as . 
. ··_,::::·.:-;·._. ·,' 

=~· ~::.~:'.::~j:'~~~.:ra.lk~~~"'.~t~:~~r~~~~Wli~~f z:.::::;~::0c:~::::::~.0: 
prnf"undi~ár.1!Y(és'l~'.'11~1C::.;;a. ~C,i;·icntc c~;1 ~I úíli1Í~o de definir y delimitar el campo 

de acttm~ib,{;A.16 ;·6si~s ·•di~~i1;li1~as profesionales que son: auditoría fiscal. 

auditoría ::\t~i~1~rn, ·auditoría operacional, auditoría adtninistrativa, auditoría 

integral y auditoría gubernamental. 

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA Dll~ECCION DE AUDITORIA FISCAL 

FEDEl~AL EN MEXICO 

La Auditoría Fiscal, como órgano de la SHCP, fi.te creada por decreto 

presidencial del 2 1 de abril de 1959, para investigar el cumplitnicnto de las 

obligaciones fiscales de los causantes, Don Adolfo López Mateas en aquel 

entonces Presidente de la República dijo a sus habitantes sabed: 
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"Que en uso de las facultades.que 1Í1c confíe1-en los m-tículos 89, fracción 1 , de la 

Con~titll~ión c1:;<:>1itica-c1c:; los- Estados Ül1idos Mcxlca'1'10~/ 6°_, fra-ccioi1cs -IV y 

XVI, dC: I~ ,i;6y: .. ~c,~~6rC:t~r{<ls;y·P9Pa~ta,n1~1~t() d~. t#sta,d~, y 11 •de la Ley de 

Ingresos d~ 1~tFC:dC:rá~iÓ1~ i>rira ~¡' cjC::rbi~ici físcarclé;'l 9.59'. y considerando que es 
' .. -·,·:, ·,--: : :·.; ·,· ,·;·;::.~ ' . .-·,-:,':.'., . ~.~}'.·'-,. ·,;. -, . ' __ ,. >;~_: ... /: :·-;---.} - .... --~- - -~ ·' ',;,i::.-_ · .. ·. ·- -,), -:-:'- ~-'::~'-:-. '.::¡: (- -. ::··.-,.·-: . .. ;-~;·c .. ! '".-,--_'-': -

el pi-opós,ito'dc.HQ~bici;í16'.Fcdc-ra 1 ··'logfo¡-de.•los.callsinit.Csla' observancia de las 

leyes fís·~~i~~ '~·;r :~~\i~1i6 ~i~1;1~J, ciií~~ 1i~oie'stüi~ -i 1i1~ecesari~s o. infundadas a los 
conl.ribt1yci~1í:~X~f1i1~'~íÍd~s;,;J-·. 

-,,.. ·<" -r";; :~·:.·. -~- ":;/<·::r_--. 
,-_ .:;~~ -

:~ - ;:.• . . 

; .,oo'.' .• · -· 

"ArtículÜ:(.;_>si{ c~tablccc la· Auditoría Fiscal como órgan~ de la Secretaría de 

1-lacicnda'y 'C;réc:lit'o: Pl'.1blico, p:.u-a in'-'cstigar y vigila·.- ~I cumplimiento de las 

obl ig~c;ió1~cs fí~~6~1C:s d6 los causa011tc~-
. ··~·:> ~-- · .. - . 

","1• -

"Artículo 2º~~ª Ai:1<.litó~ía~iisc~I; f~d,~-~;~1\cstará:a ~cargo ~~~~ir~ contador público 

ti tu lado ql~~5~;:á;~htiii'ii~~ ~~;::~¡¡~ l~b~~~~f~cii)cis hi;~¿i·:;;~;~Ji} 1~8h.~1pleadbs_·· 
<·· ,. _:~,::·, :.··. "··-- .·::.;~_:/~~'.:~~>J~º1}.~~~~t~: ,,[~::_'.:~'"": ... , " ;=: :z:~-6.'[ó:~ ·o":~{.<' :,~~t\:--."::; ·· .,·-- ···" 

~:"~::~.: .. ~L~J~i¡~~~~~t~~f ~f~~lJ~Jl~~~~jV[~f;K¡f;!,~~{ f :'.~•c•;c•• 
·,.·;::~}: ·~' ~-'.;, ·-~ o·:._,c-' • :;;··~;--.' •· ·:,·:~'---- ·~:/-~-; .:::> .·:~~;--~ ·:· , · :}~>' ·.-·.,·¡~.:- '-· ~~~-:· -<."; i, ". -~'.; :-.: 

"Artículo 4~-' L~ ~;~~~-j~~:rJl~~~~(€~~6'~~¡\~c1:{t 1;:~:~~Í;i'~~~c\i1~f~{~~ la secretaria de 

I-laciendax,~r~:~fti'.f~;füi,f~'-.~;'..(? :;:~··:/O ······:e~ .: ... _;··~ · ''; :': 
<• ... · :,:- :. ··- ···:t :.·:.· ·._:,;,· 

~~~,:::i~:d~:1~::f ;~~~i~~~f{~!:~;~;}í~l~ttf J:Z;l~~;;e~::::;º ~úb~::t::sa•1 : 
: • ... 1_ •• --~< .. \.:' . . '. 

depender de. fa Audit()Í-ía -Fiséal Federnl." 
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"'Artículo 6º. Se establece en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 

registro de Cont;;dól"C:s Pí11;ii~os5'' ·. 

"'Artícúlc; ;o}L;~ baus~i1·~'~5 cá:~ ingreso~ am~ale~ d~;di~z ~nillones de pesos o 
:·.: • .•:-,·-• ··~ :·,.~:-· --.-~: ·~~> .~·, r:,e·i>c ~ ~J- •,.,-, ·.:e - - •' ~,.,-··-'---;._-· - _, . 

mayoresºcstt.11 ób 1 igados°':á llti 1 iZ:ir' fos?c'o'í1taudrcs 'públ ici:,'~. para que dictaminen ... 
- - '.: - <. --:---.~·;: .. ·.,-_' ,. :. ~; ~- .- ' ~-~~;-·:<'-"/ ·':'._;,:.'.'-: _:. _;~" ~- ,.=--,·; --~.;; :.';_ ·-.': ··.~. ; -: ... ~,:·_;'.~«o'; __ ,,.,"·-_·,-: ·s :': .: .. ;,:-,,, --·;~--: ;_ ~ e;.¡,: . -·'- - . -

• ·->• '•;,· •" o•• :;·:,;:,( • :,~, -:::::~ .,.. : -'.. '• ,• V,, ;·~, ,:- • • _. ••'<.:_·,·. ,' -. .. :/:: ,_,;>/·::·:~; .. O:./ \~-_::('1''\_>.<-:~-: . '·. -- .-- ,: ~-:;:';·~- ._- -- _;.':··-. _,~_; .. -.. - -

:~;3~!!JJ~~~~~~~7j{if ~~f i~~~r!f ;·rt~r~Jt~f~tt ·:. ~:::::::: ~ ::: 
'.. ,:-: ':'~¡ ;';::_{~t, . ;•:>:._- ·: <::~~~··>·:>· .... ' 

Este decn~to ct6icÍJ;:_cisidc11tC ;~1k_1~ rcpí1blicá .en aqu¿¡ ~llto~ces Don Ac.lol fo López 

Mateós,/ s6 _d~;~ggó'; ~}~f-~¡e ~\1·t'?~{~cs ctíanclo s~ ;dic/;6rigcn a la Dirección e.le 

Auditoría F:i~cál 5,1~.;(J~,:;i,(f,;~t6· r.:fa ctérng~cl~ 'f~~(dis~osición del artículo 2º. 

transitorio del c6<lig,6 Fi~cal de la FedernciÓn.vi~en~~ ri ~~rtir del 1 º. De abril de 

1967 aunque solo de hecho ya que su inexistencia legal ele la Dirección ha 

cesado. 1 

1.2. NORMAS DE AUDITORIA 

Según el boletín 1010 e.le Nonnas y P1·ocedimicntos de auditoría, son los 

requisitos 111íni111os de calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo 

que dese111peiiay a)a información que rinde cmno resultado de este trabajo. 

Las nonnas sbrÍ ~<Is 'Sigt~icnics: 

1 B..:njmni11 Téllcz Tn.:jo. El Diclmncn 1i..."11 la Contm.luriu Púhlh.:a. Si.:!plinrn cdiciún 2001. f\rféxicu. J.).F. P. 5. 
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NORMAS PEl{SONAL.ES: 

Se .-cficrcn a las cualidades que el au_ditor debe tcl1cr pm·~· poder asumir den~:·~ de 

las exigencias que el carácter profcsioná.1 de. la auditoría impone: DerÍtró de estas 

nonnas se notnbran tres que s_on: 

*Entrenamiento técnico y capacidad profesional 

*Cuidado y diligencia profesionales 

*Independencia 

NORMAS DE E.JECUCION DEL. TRABA.JO: 

Estas nonnas deben ser crnnplidas ya que constituyen la especificación ·particular 

por lo menos al mínin10 indispensable, de la exigencia de cuidado y diligencia, 

los que constituyen las nonnas dcnotninadas de ejecución de trabajo, co111Ó son: 

*Plancación y supc1·visión 

*Obtención de evidencia suficiente y con1pctcntc 

NORMAS DI~ INFOl{MACIÓN: 

El 1·csultado final del t1·abajo del auditor, es su dictan~cn (:) infortnc tncdiar1tc. él 

pone en conocimiento de las pcr·sonas interesadas los 1·csulta'dos 'dc .. sií trab~jo y 

la opinión que se ha f(n·nmdo a través de su examen. Es a t1·a~;¿~ ck:I ·.informe o 

dictamen como el público y el cliente se dan cuenta dcÍ trabajo del auditor y es la 

TESIS CON 
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única parte de dicho trabajo que queda a su alcance. Las nonnas de infbnnación 

son: 

*Aclaración dé-_ la relación con Estados financieros o información finan:ciera y 

expresi~n de opinión. 

*Bases de opinión sobre Estados Financieros. 

. -
"Todas e~tas normas el auditor debe considerarlas ya que·:ro~ni~Í1 parte de su 

trabajo y le sirven para saber como actuar etl eldesempefio de sJ'l.i·ábajo':.· 

::;,~:,: :S t~:,;;,~f~:f f ~~t¡):~~!1'iJ.:~t~~10f i'í~$~'4~' 'la•'"º"''"" de 

~.~:o::::'J:~t~~t~if ?~iittJ1f u~~f J1~~~~~:~:1::i~:~~~[¡~=,:1p;r::·0:::: 
·~ } ~:._:.:·:; {\··~'. :':-~_.·~-·;·.:·~.:¡:·'-~::{_'.,.-:- -~<:'::-.-' ;.,_j'¿_, ... ::~·,::·,-,::.~.>'· -·. ·, 

impedime11to. \; . ;e • ,. • ,,_ '._•_._:_;_:··,:e'':','"·,:: .:Y,:- __ . 
->~>~i~~ .«~:, - '-"i-_~-,~:.--'-. _·_;_·~~__:.~:, •.. 

~:,._·~·; :.·2;::.,'.·~~- :;..,:~,:~~--~-,:·· -",,·>-v···, 

11. Las• re úHl:~~s -~¡~'¡;iüi,'~jJ'c'~';6í~~i3i~~_i; ;~t~iia~i: ~ -
; .'!: , <"·:.·~. ~ -· ~,--:.,:~_:;·; .";; b .,-~ - :/\ :--~::-:·: c.--."-o . __ . - :· ,·~~.'.-~::~-·{-;:,· '-'· 

'--~:··~·~.{·:_.:.¿.:·~~,--·, :~~:· '.e.;-:-:.>:,.- '·;.-_;::< 

:~le~:rl~~~!2~-~~~{4~?ff [~i~~~?l:'j~~~~¿~~:r:t~:i1fl~~~=~·.:lta~•::~:::. les 

pennitan 

, __ -:.''.\ ' --< ... :~;::-' "·~º~,:· - ·:";..:;:.'-,¿'·; 
; ~::·~~~:.( .. ~ ::.~ ~~:· .. ~:;:. - ' - :· " ._. . -,, 

b) El cstúdio ·y-';la _c''~1hmció11. del-sistema :¡lc-:cbnt;c:>1·;¡~1Ícrno del con11·ibuycntc le 

pennita clcten;1i11di~ 61 riíbri11~~ :y_11at~u-~,l~z~ -~~ IC:..s.proccdimicntos de auditoria 

que hahr¿n ele cn~;)l~~i'se~ 
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c) Los ele111entos probatorios e inf"onnación presentada en los estados financieros 

del contJ2ib~iye11t(; y ci1 las -notas .-relativas; son. stificientes y adecuados para su 
-, :r __ -_; -·· :-

J"aZOnable. interprctaci_ón. 

rnencionar En caso dc\'c~~~¡j-~i~nes a.Jo_ anteri_or~. el .contador público debe 

elara111~1~te,d~;~·::qúc-·:.consisteff. y sü efecto cuantificado sobre los estados 

fina11cicr~~<·~-n~itie;~clc'>i en. 6o·l~secuer1ci~, 
-.- ___ -~.. . .' - :,::~; . ::; 

dictainen neg~ti~<:>:/;6-gú;_isc~_~l 'caso'.'-

· dictarnen con salvedades o un 

• •- .,,., -.:·"-:o .• 

Cuando iC f;;~~- ~;~¡;:;;~··'~~fjj>~b¡,•;;;,,C, el °>'n<ador pUbl!co em!<!rá uno 

abstenciÓi1 -r'1zonf~a'de/ópii1ióíi,sob'·e\lo~es.tad~sfinancicros en su conjunto. La 

abstención· ¿~;~·~¡~'if;'-e}itf~~¡~;~~j~rdf~'- ·:ii~~-,( ~º~¡~iÓn ,;p~rq~1e no tiene la evidencia 

suficieút~ , p~~:~ .dár sli _opi•Ü§·~· 
·':'.,. -.""' _- - '~-

.: -~-:- -~~: ._-. :-/-:·<~: :,.-- . 
Los tipos de dictailíen•segíineste el boletín4010de N()rm_asx1nocedimicntos de 

*Di~ta1~~,1·¿on\l1.1~edádes; este dictamen es cuando se reviso a tal empresa y no 

tuvo a1~i.¡1;¿;.oblci;11a_ ~,;rrcvisarlos y nÓ 'se'~rico1~t:ró t'llgo que pudiera limitarse a 

dar su 01j¡,~ÍÓn,~)~t;a11~6- 1·_~ -,~;;1p~~~a ·;~h (;r~6i;d;~tr~ en buenas condiciones y 

funciona de a'¿Gci<l;;a'µ'ri116ipio d,~~cm1tabilidád. 
·::/~:_:L·:::-, ~,~·/.:- ::,~~-··~. - -::·_:·." >".: :·(~~/:·•·· 

:~;;,'.:·~:·~.~~;;~!~r:~~;~.i~~~t~~t;~;,:~:;?1::~º::~;~:::~.:;,7~:d~:;,:~~:~ 
lo exime de, 'inclui1' én ·sí.i'infoí,ne todas _las salvedades derivadas de dcsvraciones 

en la aplic~ción de prií16ipios de co1~t~bilidad. 
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*Dictamen negativo, es cuando el auditor encuentra que los estados financieros 

no esián de acúercfo á. p~it~cip_iC)s de- col1tabilidad y las desviaciones son a tal 

grado inipo1:.~1~t6~. '}lte, la exprc~iÓn dC: una ·opinión con salvedades no sería 

adectíad~~2 :.·\~.:-.~'./t ... ~--~ ~.-·:::~. 
.··º·:·:·.: 

~~E~:c~~~~::::~2jt~~j~~::"~~·:t;,\;1~~:1:~;:::2:::::~: su auditoría. 

que haya realizado". 

1.3 H.EQUISITOS DEL DICTAMEN~ 

Según el boletín 401 O de Normas y P1-~~edii~íi611tos de auditoria. los requisitos 

del dictamen o el contenido del dict;n1.:Sn dcbení llevm·: 

* /\ quien debe dirigirse 

*f<"ccha del clicla111eÍ·1 

*Opinió1i del: AÚditor. 
·- --·.-.::.'.=~~ ;'·· e , 

Segtm el c6di~C>j/i~i~í'c1c: fa Federación en el artícul_o 54 nos indica que 
::·._.- . 
. ,__, .. 

Se p1·es1:11ni1:~'1~_ 6ié;:;~¿~ i~t~ó ~rueba etl contrario; los hechos afinnados: 
: r ... -~ '-~-"-- - . < :.~--<~ ;~ .. _·;_:: .. 

... __ :·.,· 
-'. .. ,-:.· .. ':--· 

2 Instituto M~~ic~-1~1t.~·c..fc·Coú~-1-1c..t'oi·-~~ P(1hlicos. /\.C. Nnnnas y Pn.)ccdi111icntos de /\uditu.-ia. Vigésinm ~cgundn 
~~liciún. 2002~.rv_1é:s:ico~~D.F~·P. 15 -
- l<lt!lll. I'. 130_ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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El frifonne sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente se integrará 

en la for111a siguiente: - -- ---

<< -. :.-.. 

Se deelar.;?á baj_o',pfotcst_a '<le: decir ,ve1·~ad -~'u~: 5i;;~',i~il.i.-/-ci) i11ión~~ con ape~o en 

~~~r0t~~w~~~~~~;ii~~~~~t;~~1!"rr~~~~i;~~;::~:::~:: 
fi minciéi·os''dcl conlribi.iyenlécorrcsj)oí1Ctiél1fo-al 'p~~idilci ci~;'¡;'~.i;• sfha1e:;<··· 

c •. ::_o'-~<~~;~ .':·::;'.·~i-.'·~,-:;i~;' '" ·-.: .. , .;•"~~.···:.·-!;_,~. ~' ·~-::;i. ,e:-'>!,~-,~/ '· -~-:;._ ,, '-;; -:· .-v ____ ·,.~~~:, ·.:_~~ ··+I /:::·: ~~-:;::·_ 

::m:Gf.~·~!~~~~e~:@i!~~~-~-~-~~-·~-[~r_F~~.f ~t¡!;'.~~~1.~i~tiI~J~~µ7:.~:. 
~~~:::;~;;--•<lrcfan1ii1adós.tEn.:cas~/de'•:~1ª;~:;ílJ!~t1ft'.iz~~~~~f~~~f.-,;;:,t:~:: 
e~cs-sta1;e_'sceto_. __ ·_-_--_-.·:1:1~1,-e1-__ 1c1;c0~' •. ·.o,:_11ió1¡~.-aJ1¡·:_-_-,·ª:_--,.1_ •• :_,_-__ · ____ i_.e61i1-_~-~--t,_-_-_:_-_-o·?,-•,en'·.-a}'.-~i~tºb) ii[<l~iC>1~=i~--~6.;~o : éontí'ilf t1;;~¡1te;C>·_ •• q.-tet;1te(: ___ •1,· '1eodosre, 

.. de( 16. coi~fra~io' ~;;: ~efi~I~~~. 

observó 0111i~ió'i3%1~}·~;i'a_- :;:· ' Lf, 
··--,.~- .. _·;::~ ·"- -'-."~,~· .-:·~:-~·' ::_, .•" ... ·.·.· 

Se ente1-ided.'.<Ji;c\;~ta n1~nifeslacÍón nO incluye pi ~~an1e1~ -~~ fa· clasificación 

maneela1·ia·.-'61,uiva'a -las. mercaneías•gravadas.p~r los impuestoii de importación o 

de exp61-{ri'2i~';1_f-~ii~a~'Ó c16 haBer Óbser~'ado c;:~1a lquÍer gmisÍón, se mencionará en 
- . ;,";' ¡-- ··-,> --~ 

forma ex¡)Üc-ita. 
::: :~.:~;»'':\:··-: .. ~-- ¡ 

Así mismo Ú;;;:iteÚarú qu'e de1tl;:0· del alcancé de lás rcforidas pruebas selectivas, 

se cer~i¿ró ~~1' forma raz~nable, m~~Üull~ lautiliz~cióí~ de l~s p~ocedimientos de 
-.-·,·. '·,. . - . - '. ,·, " .;.· '.<'. ·• '•. • 

aud ito1;ía apÍ icablc~ en las. cfrcunsíanéias, q;1c, los .bi;;m~s __ y ~ervicios adquiridos 
- -· - ' -_ ,. ... - --- .. -- -

por el contribuyente fue1·on recibidos y- prestaclo~,:respcctivan1cnte. 

TRSIS con 1 
FALLA. Dr.i orT~,.-,,,í 1 ._ ________ r ____ ; !:\i :__¡.ti !iJ 



9 

Se hará 111cnción · exp1·csa de que se verificó el cálculo de las contribuciones 
. . 

federa les · q u~·.:~-~~ ~~-~~-Sen,. 1>or_.- Cjé.f-ciC-iO~-- -cªg-¡- é~Cun-;:,-~~_-¡a-s- c-uotas obrero patronales 

cubiertas d ent6~~d~~ Ü1: hi~tit~tC:~Jvl~~ic~i10:4e1'· Seguro Social, incluidas en la 

relació11 ,, de' •. ~ór;.:;¡b~~S~~i~§.~{~'+c~J-gÓ\Ct_e l~~_coí1tribuyente o en su cai·ácter de 

f ~~~llilli~llil\~f~~~~~lt;~?~~~~~j~~~·~~~ 
contribuyei1te:<sc·;•·c·omprobarón ··en lonna selectiva·· alcances 

det~nni;~rid~~\ép~;~·~(í'c'~~.;1~11, conforme a 

Se 

,., .... '../( <; >. 

m~mitc~ta!~ Íi~b~1'\r~visado en de 

apl icacióíi úl.ilizadri:~.:; ·~:u caso en eje1·cicios anteriores, las p~~tiél~s que integran 

los siguientes di11\;x6~: 

a) c()nC:iÚii;bión• entre el resultado co~llable y el fiscaL para efoctos del 

Imp11cs10 Sé'il~;~;/'iri Rcnla. 
. :~~~:, ::--':'-':'· .:~·;·-·~ 

:.:·_::~~:i:~· ··:~~~;--/~>·: -

b) 'Conciliacióí1 'c1~trc los. ingresos dictaminados y los declarados para 

cfoctos de)a~;C:~~~{¡:ii;ii~ioi1cs qUe se causen por t:;jercicio. 
'.,;."."• .<·..:__.,\ 

·'·,:,.-,, .. _;;,-

e) . cc;.1;;i1iii'~ió';1 dC: registros contables con la declaración del eje1·cicio y 

cifras dil;i~i1~iif~.~~-~'}~~~~it~:dcl impuesto al valor agregado. 

Se man i fest~~á liaber>.revisado las declaraciones comple1ncntarias presentadas 

por el conlri~.u~~nte'··en el ejercicio que se dictmnina que tnodifiquen : .. ~ de 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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ejercicios anteriores, así con10 las que se hubieren presentado por las diferencias 

·de impuestos·'Cdictaminados 'en· .CI :ce ejercicio;·· co111probándo ·su . apego a las 

dispos icion6sfi_~ca le~; se~~·¡~,1~~ c.11 su ~~;6; el• i11cÚinpl i1nfonto •en que hubiera 

incmTido el 'co11trib~ay6i~t6 ~',~ ~J~.~iri'a''~lí~ ~<'._fb~~IC>s'; b.;~6~. e <. 
,-:::<··-:'~;;-,-- ~:~:~~· .. ;.;' - -· ,,,;; ¿~~' ·.~:·;·(·. ''-<·:-· ~';::.~:>~-_:.'.: ~-<:_¡:. 

:: ::~.~i°.~~·Jf ;1~~~·i~~J~i~;t~~~a;jfü{i.i~1ii;~~~~iifr.·::~~==~::::::·: 
pago de 'ª ~~· '.'.;.,a.;o,~~"'i' ~!).":~ºJ~.i!'; ~7,~r(~~J~iS". . 
::.~:~~:.::~o.'.i:~!: .. ~~;:::::t tf .~'¡~~~;~\ilif::;~1~~~fü\{ ~~cd=~ .:::~: =~ ~: 
éste Reglamento del Código f;'isca"¡'J61;~yédct~ció1~[~~~1cilia1~do, en su caso, las 

di fcren~ias con los estados fi,~:a'11cici'C>s ··. bási~()5 ó;:igin~clas\ por· recia si ficaciones 

para su p1·esentación: 
'· --·. - ·" __ .'.. <. . .-_ - :: -·. _- : . ' - . -. . ' 

Así mismo se maÍ1ifesta';á;que se revisÓ Ja.infonnaciónrelativa a los estímulos 

fiscales ·y a'•1as···r~kolt.tcionf!s obt~nicl~1s. de la's autorid~des· .. fiscales, haciéndose 

constar cu~~~¡,¡~~.'i';i~~iri~·,i1'~{111~'~,~H1.<l~ila~ .di~1j6~¡§ii~!~~s··•_fiscales en que haya 

incurri~o el ·~{s~1t•t,l .• d~•b,:s~,fi~r.·et'.a:t•~e;t.c.: ... :.: .• t.aX1tO,.\e•:~:~~:~;· y~~~;~7t2;l~~s 'c~;no en observancia de 

requisitos r>ai·a·. ·••·•·• ........ :·.··):•:;'e:•·.· •··••. ···~······ " .............. ···:.: •.• 
:-;'.,_--'·/· ':,-· . .:: >.:<-~ --.. : ___ .-. .,_. '.<"·,· }-<~--;:. ~- ·:':.:~. :,.:::.:/·-- -~:·-~:-.-~ 

·..-,~_ .. ::.::: .. ,·',•,< '':;.', .. ,.. :';;~··:· ,,-,···.- .,~ .. -· ~ 

Se haa·á ;~16;~¿i¿¡~; ¿'Liát~dü; ei\b9i1tÍ:i,~tlY~í-._i'.§;:•s§~ ;Eb~B~-.~~a'ble solidario como 

::~e~:e:;:lj:~t=~t¡j~f ':~~7~±-;·r~tii~~J~;r!i.~.~;C?r:~i~{i~~it·~~s· éi1.·e1 éxtra t\jcro; en su 

:,•. . ·~·· .. ; ... ''.•.:-.·, ·,;, ~:~··o.,,.'!. : •• :.~ .. 
. ·- .. ·- ·. _'·_>:::-:·'"\'.-:>-·· 

haber. revisado mat1i fcstará por fluctuación cmnbiaría, Se 
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Se l"e''clarán fos snldos y Jás .trm1saccioncs COtl sus principales accionistas, 
' . .'- ;-

subsidiarias;asociadas y afiliadas. 

Estas lt'ai1sácéfofrés~séni; eútrc otrás; ·la 'adquisición o Cm\ienación de bienes; la 

prnstaciói1 o.rcC:c;11~ió11 ilc}~cl-viéió~; cL01oi:ga111icnto o recepción del uso o goce 
' -· ,_ -- ,~, ~ 

tcmporai ··~.·c;··bi~;1¿;~ ·a.sí.h~)i11<J.l.h.g61<!br;ciÓn ¡le ~ontrntos c¡uc den lugar a regalías 

::: ;:l·:ti;Jff{~~Tu~~~.~~tHt;í·-~~ii~~i~o b), fracción 11, del m~ículo 43 de la 

El CónÚ1dor . Público deberá asentar en el informe su nombre y número de 

registro que lo autoriza a dictatninar. 

1.4.AUDITOIUA l'ISCAL 

Enfocándonos a lo c¡uc es la auditóda fisc.al pod~mos.dccirc¡ue_es una actividad 

prnfcsional C)LIC implica el ejercicio dC·U~la téc1'~ica cspcciali~atht y:la aceptación 

de una .-esponsabil idad: La .• audit~~:i~ rcqui~rc· ~f ~¡eici~i~ '.de un juicio 

prn fesional, sólido y madui·o~ pai'a}tlzgái' los, p1·Ócedii~i~i1tós ci·~.e deben seguit"se 
. - - .·· . .:""::· ·.·.,".'.'· !·:,;:':. · .. : ·:··: ' - - ' . ~ :· .. : . ·.· . :._ . . •. :.-· >· ' . 

y estimar los resultados abielWéíós':~:'.':<· 
_,~-.-·:·.,,: ~:'..:;· ';''.- .. ~ ·.:~~;:_/;.~_ · .. :,·::~-~ ;·::·:.· ~- .. - :··: 

El objcti~~·éÍé·I~ ::.~r~c;·¡:(~'.-fis'c~i;~s\;~~ificar:cf.d~í-r~cto; (J~m·tuno pago de los 

:::::~e~{l~~f ~~tt:~*l~~~~J~~~~ff~?=j~;2:~~~i~.iii;~c~~::n::s::c:1o:~::: 
de hacicrída ~stti'talcs y ICsorer~~s '1n~;niCipalc,s. e El1' esta auditoría recae también 

por filosofia las revisiones C)UC ií'evan a cabo. organismos O autoridades con 
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facultades ·de in1poncr graván1enes a los contribuyentes cotno son, a 1nanera de 

ejemplo 1;{sl.Ítut;;· iVfc:-..i~;l~c; d~I Scg.:ir<:> sC>~ial e Instituto del Fondo Nacional 

para laVi~iend; d~
0

lo¡/r1'.f.¡;~j~c.lcire~.~1 

•. -,:.:;.:~ .. -.·.· <,»:::.~;>~ ' ::·"';, 
~::·:.~:,. ·.'.'. 

· "'Lá Sccl:étai-13 de 1:raciel1da y (::rédito Público, nos permite realizar Ja auditoría 

de un~• [or1:;...i\-'inde1J~11di~nte que el Contador Público la puede hacer para 

presei1ta<Ja ·si'tml.ciÓn <le la emp1·esa, esto poi· medio del dictmnen." 

J.5 DICTAMEN PARA EFECTOS FISCALES 

Es una extensión del dictan1en para fines financieros al que se incoq:>ora Ja 

revisión y opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tri_b_utaf-ias federales 

de su ~liente. Revisión que esta condicionada al marcó le~~idei'Código Fiscal de 

la Fc<leraci6n y su reglamento en los enunciados: que' ~xp~·es~m~rite le son 

aplicables, 

Se dice tambié11 que ·es el dbcmnento form~I que susc1·ibe el Contador Público 

conforme a Iris n~rn11ls: d~XsG prof~s-ión relativo a la naturaleza, alcance y 

resultado. del exa1~1en:-rcáliz°aclo s<::lb,:e.· los Estados Financieros de la entidad de 

que se trate. S~ fj~mlid.l]d ~s dx,~~e~ar una opinión profesional independiente 

respecto si _dichos .e.sta.dós p•'es~ritan. la ~ituación financiera, los resultados de las 

operacicmcs la~ variacioi1es "en el'. capital contable, los cambios en la situación 

financiera de .una e;~¡::i.:,,-::sa, de . acuerdo con principios de contabilidad. la 

,, ncnjnmin Téllcz Trcj(-,. El Dict:ittlCll en la C~n1tndurin Púhlicn. Sépti111a L"t.lición 2001. tv1é~ico. l').F. p. 18 

11ESIS CON 
J_f_A_LLA DE ORIGEN_ 
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importancia del dictmnen en la práctica profesional es fundmncntal ya que 

usualmente ;;;. lo .:.í;i;;;o~q~ic. el ,;úbl ico co11occ cle
0 stl ti'a6ajó. 5 

···~,- -': 

"Conformé a'est0~~011cépt~~ ¡:1C)d~11lo-~ 'dicii.'.:qtl~· e'.{~1 c.i~6:t1¡1:fc1;t~ que reali:m el 

:t:~Ei!~.~~~t~~~t~i~~Ji~~mu~~~~~i¡~~tI~:~:;:::~:: :: 
acuerdo ai las :il~o!'rnas; ;l:1f~c~~i~i1i~iítcis'. ~; p1·if:~i~¡¿~·:'cí~1a .contabilidad. En 

. resumen l)odbl1~~~'.d66i~::qc¿¡'(;;~it'ril.1cÍ Ú~;i~ fiscal y. el dicta11lcn es un medio por el 

cual la sb6~6ta~í'f.:dc~Úci(;ic~ula ~Crédito Públi~b· se• vale para checar que los 

confribuye11t~~8~1~{gfa~~ 6~n sus obligacim1es, y trat~r de e~itar la evasión fiscal, 

pero aunq.Í.tc, 1~'se\:;1'.6taría ponga los medios siel1ipre habrá personas que no 

cumplm~ '.c~n.: slis ·obligaciones como contrÍbuyeíf((::s'J_:Y. que para esto nosotros 

como·. 601;1t0~dbrcs tmnbién debe111os evitar que haya personas que evadan a la 

aut~1:i~ti.d ya que es parte de nuestra ética profosioÍ~al y~~1e además esto hace que 

tcnga111os tnas t1·abajo y 111as clientes que atender". 

1.6PROCEDIM11!:.NTOS DI!: AUDITOIUA 

El trabajo de auditoría tiene como finalidad inmediata proporcionar al p1·opio 

Contador Público los elementos de juicio y de evidencia sufü;ie11te.;para poder 

emitir su opinión de una manci-a objetiva y profesional:: Lc)s pro~cid.¡mÍ~ntos de 

auditoría, son el conjunto.de técnicas de investig~~!~1~.aplic~bles a una partida o 

a un grupo de hech<ls y circunstancias rclativ~s ,/18~·~~~ri<l6s. financieros sujetos a 

---------------·.. . ,'"" .··, .. 

!'> Bcnjrnnin Téllc:z .. r\cjo. 1·~1 Dii.:.tan1t..,1 en la Contm.hn.:ia Púhlicn~ SéptinH1 t..'-1iciún 2001. l\.-féxicc...,. J:>.F. P. 20. 

TESIS CON 
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exmnen, 111ediante los cuales el Contador Público obtiene las bases para 

fundan1enta1· su opinión. 

Naturaleza de los procedin1ientos de auditoría 

Los diferentes sistemas de organización, control, contabilidad y en general los 

detalles de operación de los negocios. hacen ilnposible. establecer siste111as 

rígidos de prueba pan1 el cxmnen de los estados financieros. Por esta razón el 

auditor deherñ decidi1- cuñl técnica o procedimiento ele auditoría o conjunto de 

ellos, serán aplicables en cada caso para oblenc1· la cc1-tcza que funda1ncnle su 

opinión objetiva y profosionaL 

Extensión o alcance de los procedi111ientos de auditoría 

Dado que las operaciones de las e111presas son repetitivas y fonnan cantidades 

nu111erosas de operaciones individuales, generaltnente no es posible 1·ealizar un 

exmncn detallado de todas las transacciones individuales que fonnan una partida 

Poi- esta razón~ cuando se . llenan global. . . . los requisitos de n1ultiplicid;:;...! de 

partidas y similit_lid "entre :clía~, :se. recmTe al• prncC:dimiento de examinar una 

111uestrn;r~~f~f~''~¡~~~~~~~f~-\{~;',~Í-.;Úf¿•;\~-~:c:;~#?:~1~,i. ~Y~-~~i~~~le,s, para derivar del 
resultado. del exa 111e.1i'de,taFmucstn1>: uná:opiúión ·ge11cra 1 sob1·c la partida global. ' ,. . ··,•.);.·· ,:· .. ~.;~·~}',,n·~~~:~:.:;~:: ;t;:::;o "•)-<' ~~ .• ~'";2-';'º . ·; ",;:f:.'·'·'" -'-·~ :.'::·-;;:":··: ·;_~_:·.' 

'""·'.," ··~· ,",••'."·:·~,;-,, ···~~·::~· .. :.::~'·.'·:\:- ·:::' '·'-~;,,;~;T.;.:~.:-:-.;-

··cabe mcn2ioJ~ªr:,~l•~, i6,~sc?i~íl' ~~-~~i.d~s·-~ rcyisar, porque seria un trabajo muy 

duro para C:1 'éb1ítadC>:,. q~1c :<lic"lál11il~6. ,Y ad~;:m:ís\i~ inútil ya que con muestras 

reprcseiltat ivas se pucd~;~ áÍcai~'.zar los. l11ismos ()l:,j.;ti'vos." 

TESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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011ortunidad de los 11roccdimientos de auditoría 

La época en que los p1·ocedi1nientos de auditoría se van aplicar se le lla1na 

oportunidad. 

No es indispensable y a veces no es conveniente, realizar los procedi1nientos de 

auditoría relativos al exainen de los estados financieros, a la fecha del exa111cn de 

los estados financie.ros . 
. ·-.. :... :.·· 

; :,~; . . ,. - '" ~ , . . _,._. 

AÍgu~~~ pí'o~~~il1'-íie;~:i~'s ~e' auditoría son más útiles y se aplican mejor en una 
: ·; .Jé .. ::/::~::''/:t,:' i.\ :;¡¡¡;: . !'. \, : . 

fecha antenor·o·:postenor .. : • 

"En reÍriciÓ:.-1 i:t I~' anterior un<.eje,1npl?}11u~ c_Ia,r9 es.'ª)º'~ª ~"' ~~~_ve,11tario que no 

es nece~ai·iju-.~e1Íte ~Ln~o111ento d~I termino de m~,año, ta;nbién ~¡; f)Je<Íen realizar 

días despué~ 'éJc,est~, •tomando las entradas y salid;.s qu~ t~~~¡i~~o1~ en esos días 

llegaríamos al mis1110 1·esultado_" 

1.7 TECNICAS DE AUDITORIA 

Son los métodos p1·ácticos de investigación y prueba que el Contador Público 

utiliza pára coinprobar la 1·azonabilidad de la infonnación financiera que le 

permita e·,~~Í.tir su opinión profesional. Las técnicas de auditoría son las siguientes 

TESIS CON 
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1.-Estudio general 

Ap1·eciación sobre la fisonomía o cai·acterísticas· generales de la empresa, de sus 

estados financieros y de tos rubros y partidas ii1~ 1)ortantes, significativas o 

cxtrao1·d i narias. 

2.-A niílisis 

Clasificación y agrupación 'de_ los distintos elementos individuales quc-fv •• iian 

una cuenta o una pm·tida determinada, de t'at. inm~er~ que los grÚpos constituyan 

unidades homogc1~~-~{\, significativas. El análisis ~ener~lmeÍ1te se aplica a 
. ' . . 

cuentas o_ n1b1·os de los estados financieros para conocer co1110 se encuei:itran 

integnidos-~/¡;_L_i~<l¡; ser básicamente de dos cla~es: análisis de saldos y análisis de 

movi n~icnto~: . 

"'Por e]e~i1fúd'11~1 análisis de saldo de bancos se realiza visualizm-Ído. físicamente 

los estad6s ;ri1·i.i;1cierns o balanza de co1111;1-obaéió~' al cierre de un añó y el 
. ·.·•.' '>-··· .. ,.. . . · ... - -.-· .. ·· .. _.,- .·-:·:,.-. .... ,-_.___ -:.·,· -·,·-.,· -

análisis d~· 1;~6~·i;11icntos seda un auxitiar'cl6:-b.Í:ncc;~ pal-a v~~-d~t~ttád<l;Tiente sus 
·-· '·-~-·-,·.:.,__;\,'·º·- ·- ..... ·. .-. -.··- .. :~, ·.·."_"-•.;•·-,,,. - _·;-· __ ':'.-.~-·._: ... ~--- .·".'.'. ·-·. -~- .. -·_ 

movi 1~:i!e1_1ief~·9i;~'?-'.ltfro; __ (;,~r<? q'~1e,s~d~;~~-~1-i}isi~~Q_i.c]eJa.t l~-3¡~al i~a.:.·.:111.· auxiliar de 

todo un aiío ·;;~i'.'6~6 ~~ ~!:;~ ;;~¡~t~; li.'~gt"C2'6ió11 iJ6' t~ · 
,_,_~_.. -:."--~~:.·~·~ - _, ;'·:' ~::·.: '-'.';::_:.;'.:_·-. - ',! .. ~'.<';.,., ·' ~·.'~~~~( ~.;;_:.:· .. ,, .. <--

-·.:.- ·-·I - -- '·;-.?:; .-;..·:·¿:~., __ .. ,,._ ;:,_;_<o:..::;;-~·::<:·-{.,...~ 
3.-ln~1)l!céiú;t ~~.:')<.• "-º~ ,_'·'',¿/ e·~~¡ ,, .,)·-~é~-
Exmrtell, Íí~iboj~c. l~s[;•(;'¡~\~~~¡";~;itf~;\~r~~:-_o de ctos 'docúmcntos, con el . objeto de 

cerciornrs6 ,"'~¿,;qa; 6;.:.ist.6-i~b'i~: de ~;11 ht::¡iv~ , ~/\j~ una operación registrada o 

prcse1~i~Ú,i ~:;1 tº_ ._·.~·~i\~~~~-'.~1~~~-11_4.i~~~-~·-;; .. -· 
'··-:/ 

"'AqLÍí se ú:falizan cx~~]·,{;1d~ :fí;¡c~~.·(:;-sca la comprobación de que existan bienes 

que según la empresa, ~ic1-1c rekislrados en sus estados financie1·os." 
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4.-Confirniación 

Obtención de una conuanicación escrita de una persona independiente de la 

en,pa·esa exaaninada y que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y 

condiciones de la operación .Y. iJor lo tanto, confinnar de una ananera válida 

sobre ella. Esta técnica se aplica' ·~óli.citando a la empresa auditada que se dirija a 

la persona a quien .se Í>id~·:h1/c'C>1~firnm~ió~,, para que conteste por escrito al 

auditor, dándole.la i1~rof.í1~;ri~i6',~'~~¡~\~·~ol~~ita y puede ser aplicada de diforentes 
•:, ,.,,,_ .. ·:~\::/ ,-.._ .. , . ',··:·,··. : •, -: 
.:':_~·-" .... - -.- r., 

-~-.\::: :~\ .. ;: -.:_~-.·:'..\ ~::t>" ~-:.·_ :~.~}'-',.:-' -
--- • _, -T'· ~·~.·.:~;:<. --·~--.-; ~- ·}>:;~_-.,) .-~· 

fon1,as: 

·_:.,.:.- · ·r · · . . _ .-.... < ;~" ; ,_ . _f 

a)Positiva: gi:,. é:a'i~í~a·~. d'at6s ~ .s~ ~(~~;:'q':;~·: contesten ~;\da~to_ si están confonnes 

como si nci·'1~ 6dtá~ •. :s~ :t.ai.i liza c~íé -ti¡;q cie 'coi'1 rfi1riació1;;; p~;cfé~eÍ1temente para el 

' . - -

b)Negativa: Se envían dat()s y ~e pide ~ont.;st:i'?iÓ11, ~mio si están inconfonnes. 

Gené:ral n1~~1t6 ~é:~uÜiiz~ ;;:i~a. conÍi1;11iii,:·~6ú~<'>- ... · .. ·. 
\: :-.~ ··, 

'. ~- - ~\~~~--- ~ :, 

c)l ndfrecta, ~i~g;~"o••ci1 • blané6-: N~<i~ ~11(~\.~~~}éla'~o~{;.· ~i;·;s~IÍ~ita •información de 

~~~::,.;;~tr§~ª;,::t~ij~~~~~~f ~~t~~~~(Í~~i~~;~t]~~!7,oª"d;•o,;a 
.. Un eje1¡;¡;16' <l6·'.;;~(it'':¿~~¿;;¡¡~a'',~~~¡i¡i~·{.:;;;;fü~.;;Í,¿~¡~its".·~ 'ib~· proveedores de la 

;;:;" ,;·:;- :: .... ~···•:. ':. . . \ . ;';:,',." .-- ,;··',:::, ¡··:"!:º ·\ ··¿. • :: 

empresa o.CliC11tés~·.lés.nia11das qúe~t:~·('eciifiqlí.cú .el saldo que según la empresa a 

la cual • e~¡a{ ~;.:;<lii~r~d~ ~C::~ ~l ;~~{s;no; \;iji~i~~(). que contesten para recibir 

nosotros coa.,o ~udÍtores, la ~6rih1:1~1a~ÍÓn". 
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5.-1 nvcstigación 

Obtención de información, datos y co111entarios de los funcionarios y e111pleados 

de la pr·opia e111presa. 

"La investigación se realiza. preguntando a los n'rismos e111pleados. por uno de 

sus compañeros,. este eje111plo es en relación de la 110111ina de la e111presa, para 

ver si efectivamente esa pe~sona que esta dadade alta por la empresa trabaja ahí. 

Porqucii::.pliedé_c)ar el c"'so,de n_ombn::s __ fiéticÍ~s ~lie aparezcan en nomina. 
J'°,,:· .. ':'. 

·- -.:- ?:;;,.-'· 
-' ~'~~ ., :J ~\ 

6~'-occhli::ición.!.•·.>.•····.·· , 
-~.; ' ( ' . -. ~:.. . 

ManifestticiÓ-nfp<:>•.<c§c.:it? con la fir~111a de' los ;interesados. del resultado de las 

investig~f·i.~+;;~,,~~~li~~d~s~~i1 iC>s ful1GiC>;~a1~ios y ci1npleados de la empresa . 
. ~;;:·. ':~ «. 

''La de~J~f:~ci¿m' ;orn1~; G~:1·tc d~I ~:1al '. d~ ··una· •:evisión, es entregarle a la 
-· -·.- ·_-: ..:./- ·.:: ~ ·,':: . ·, ,, ~ ; 

encm-gada o contadora de la c1hp1-~s-~; ?.,ftt'._{':'.i?}1~.:i<:>s~d resultado de la revisión 

como si hubo errores o también •se I~~<:;~;~ ~'cc;"<:;•,'rig¡~·d~ciones, de lo que se pudiera 
, .. ,.-·, 

cambiar para un mejor control de álgt'.~~ i'~1hi·o'; 
- -.. -,. - -. '/-

7 .-Ccrti ficaciún 

Obtención de un docurnento en el que_ .. se ·-asegtu-e la verdad de un hecho, 

legalizado por lo gener·al. con la íirri~a de .unail11tClridacl. (Es entregar el dictan1en 

a las autoridades riscales) 

8.-0hscr,•aciún 

Presencia íísica de cÓn10 se realizan ciertas -operaciones o hechos. 
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9.-Cálculo 

Verificación 1nate1nática de alguna partida. 7 

"Es la realización de sutnas. restas niultiplicacioncs. ·para cerciorarnos· de que 
. . -: .:· :, . . 

este bien alguna focú11·a. nota etc., o simple111enfo.pan1 .la verificación del calculo 

del IV/\''. 

7 Jn:-;tiluto f\lh: .. ..,.ic:mo l.lc ContaJ.on:s Públicos,/\.. C. Nonnas y Proc\..~i111icnto::; <.h.: /\.uditodu. Vigt...~inu1 ~cg.unc..la 
edición. 2002. l\rtéxico. [).F. P. 23 
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CAPITULO 11 

MAl~CO LE.GAL DE LOS CONTRIHUYENTES SU.JETOS AL 

DICTAMEN 

2.1 DE.FINICION DE CONTIUHUYENTES 

Por cont1-ibuycnte debe entenderse a la persona fisica o 111oral. nacional o 

extranjera, que realiza el hecho gene1-ador de un tributo o contribución es decir, 
":··. ,._· ... 

la que se coloca dentro de la. éori-cspondicnte hipótesis normativa_ 

El artículo 1 º- Dél '.<;~di~~jJO.¡~S~Úte la Federación, nos sefíala que las pcrnonas 

fisicas y las újéii-a!cs~;,·~~,t~ri h~Úg~das a contribuir para los gastos públicos 

confon~'Je··a.'1~·~· ~~y·t6s)~is.;;;a1i:í~·;~spectivas_ 
. , -. .' ' . -" -·'- ~. ~ ;, -"'' •; .. ~ 
·'·,-·._._"?~-t.~:~:/J }~'~_-:;-::-: ;":/,-~:-::~~·';: .~·¿ 

Existe1~ dos·:¿,~~~~~<l6;~~11~'.:M~1y6~1les:· 
!~- ~~-:.~,_ __ :.>Y:-_~: ·::,_::·._:e <::t:~:. {; __ :.:-· <· 

- ·:.· ~-- . >~~:t;· _· ,:~ - --
· - .·, --

~:~::t~~:¡~~~r~t~~rl~1r~~:1tr:~::::1t:I;i~~=;:;:}~i!:~::~::~::.::~ 
la tutela, /~i.;~~f~~~:{i1h~~¡:· ~•.ser: ~t'¡_¡¿:~s pasi•/6s ·•· d~: un tributo 

conu:ihuyenlé: <· ·. < . 

·:-:_:_-- ;·-.·-.,-.-.... ' _.- ' - --- . 

o llmnado 

*Personas i11oralcs: cons'tituidas por todas las asociaciones y sociedades civiles o 

mercantiles; debidm~~Cllt~ ~;~Ü~iiadds Conforme a Jas leyes de) país en eJ que 

tengan c~tablecido su domicilio· s6ciaL 

J \J\E.Sff 
L~'ALLA D/. 

rr--

., 
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Se adquiere el carácter de stüeto pasivo 1nediante la si111ple realización del hecho 

gcncradoí;dc un fribüi.(), it1dc1;c1~d icmtél~1cút~ del lugar ilótide fo~-lga su dórt1icil io .. 

StÍjcto. activo es la'·pers01~a 'quien se éncuentra const1·eñida mediante la hipótesis 

respecti~a acuÍnpli~ con Ías obligaciOncs u·ibutarias. 

2.2 CONTIUBUYE.NTES OBLIGADOS A DICTAMINAl~SE. 

Los contribuyentes obligados a dicta111ina1·se son: 

*Los que en el ejercicio in111ediato anterior hayan obtenido ingresos acunmlables 

superiores ü $ 27,094,054.00 

*Que él val61~:_'<le·su activo determinado en los términos de la Ley del hnpuesto al 

Aeti'\'o· .sé:a' ':s~ .• ·¡;ei~io1~ a $ 54, 181,672.00 o que por lo menos 300 de sus 
.:,;, 

traba.lado1'c~~l~s.él;ayán prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio 

inmcdi~;~ .~~it~~;}ór:.~ Estas ¿ifias,corr~sponden a.~iercicios terminados el 31 de 

di~ie;1;b';e ¡161'·zoó2:'Ca's é~íí1ti~ii1'dcs a qúc sc.1·cficrc este ín·urnfo se actualizarán 

anual1nentc;d~~;6ii~_¡:~o'~1·ri~-~iát1lc)'.17-A.'·dd Código Fiscal de. la Federación, que 

nos. ciic~; ~l;~ ·;:: aC:t~¡:~í·¡~~~~M·f;~;?~¡ tran~curso de• tiempo y con motivo de los 

cambios.'. de precio·~ enclp~l~;-,j~~~ lo ctÍal se aplicará el factor ele actualización a 

la·s c.anti.d~dcs. que se .. deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el 

lndic·~ Nac:ional de Precios al Consmniclor del mes antc.-io1· al más reciente del 

período· ent1·c el citado índice con:cspondientc al 111es anterior al más antiguo de 

dicho pcríOdo. 
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*Las autorizadas a 1·ccibir .donativos.deducibles en los ténninos de la Ley del 

1 mpucsto. Sobre 1.a 'Rcllla: ·~ E11~cstc ¿~5c;; 'd diclainci1 se realizará en forma 

simplificad~ ele: acuerdo é:on fas. regla~. ~e11cr~l~~ que al efecto expida la 

Scc1·etaría <l~ 1-l'~die1i(1it )i'créclito f-.úbÚd~f >< - ,y•, ' . - . · .... ' ". -· ;~- . ' .. ·.- ... , -·-:~.7- ~ ;·. í .';.;,,_ - ; :··.::. -

~;i~:~~r;~[f~~~lf ;i~f I f~ll~J~~~Itt~~f I~~rf ~!~~i·?~~~ 
escinJ~.~·f6::~·t;tii~'4tj.i;~'¡d,'''d~~~:~~;:¿~~~J:¿;~fü=~:1~6'iJ,~J~; ·~~ ¿ .. ~~¿~sió1~, salvo por el 

ejercicio en'.'~tÍ~ ?~~~;~i~:.·f~.· ..• · .•• s.c:i~'ió~;: ~o-~·º :.~~<" ;. ·n .,: 
. ··>.····. - .·· -:-=·:·: \:·- - _,. ·.:·:~~ .-:'·;· .• i:. . :.(:·:L·;_:; 

:::~:::x~~:~~~í~:~~~~~t}~~~g~~~f 2i~~~1.~:~:~~~~::~::::.::::~ 
obligados·~t~~~ei<li6·1:~;;ii11ii'~\~"[.~-·~~··~dci~/ri;~h'i~6ic;i-ó~y 

····\·j~ ·-~• ~,' ..... :.:t -.·r, -~~·.'.' /•:·:¿· -~·¿~:,.-·.J'• ">/···,- -·.~<~>·~:~"'.: .. -~,:- ·~·'.··-· 

*Las en ti d~~:á~s'.,~~;6'.fi~·~~-.(~¡;~itt ,;;,;~,~¿i~'t~~~:.;~,~iJ~,: 1;<!1crn 1 a que se refiere la Ley 
'"""'- ·•e>· 

::~:::.r~;:i~~~[lW~~Ji~~~tt1~W;~¡i~~g ~:;•)9 b~ que fonnen parte de •• 

• •. e¿~_-~., -.-f": ;,· -•'.• ·~·'. .. ·,_o,,6;··~·).~:. '"""" 
:<;-·.:~ ,·.'·'· "-:::;~·;~·::~->:y:··';·~~';.,:: :~:.c:,r.\:-~ ;·:-})-:!_::;:(.}L-~:-: .,_·-.·. ':~:· 

*Los 1·csidC,nfos c11.&l cxtrn'11J~ro~ql.le'tc11gailccstablccimicnto pennanentc o base 

fija ene! ,;<lí~(~E,t{~(:~j~•'i;~~'.¿~~~~~~~~:~~1:,~'~,ii~~',.';1~;1· ~obre el cumplimiento de sus 

obl igaciones~·fís.ca lcs;;úniéii111cí1tc} i>O.i;\fasúfoti vidades que dcsarrol len en dichos 
... ~ •,>.-.. ·"·'¡ ~ ::. ~] 

cstableci1nió1ltos ¿: baii'bs, c:'ua~1(t¿)'sc'úbiqucn en alguno de los supuestos ele la 

Frncción 1 (le este artículo.· E11 este caso, el dictamen se realizará ele acuerdo con 

TES1S COP 
r'r.Ll.A DE OH1uBN 
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las reglas generales que· al efecto. expida la Secretaría de Hacienda y Crédito 

· •.. < .. 

A partil- delsegui1cÍo c_tcirdcic{ Cll CJtU:: se e1~cttbritre11 ell susp~;lsión de actividades, 

los co11tribti~c1i·~~s:·~<~~L1~;.se·;rcfie;e·'.i;<Er~~J~iÓn ,I·~~- este~a~ículo, no estarán 

obligad~~ ~'l~·a'2á~cli6i~i~~'ii.~~~~'.1~~f~~~iá~~~:ft,~~:~'~'¡~;~b~; '~ ~:,_¿epción de los casos en 

que, de confón{íid~d·:~~~1. lo di~pi~-es~~ '~~~; 1ri\Lcy ;d;¡ Impuesto al Activo y su 

Reglainen_~_o,:- ~i6i~~'.s}~h.i~·.ik;Gff::~~-~~·s?~oíllii1(lc11' e';;ta11do obligados al pago del 

impuesto'~ qtíc 5'é: ;t;,,¡¿;¿ ~s~L::.Y.>' · ; ; . 
. ;~· -~/ .. ;:;.. ":;~ 

::~. :>): '>·.'~:~\~ .. · . :'..·._::;::'.: ·. : ..... ~~:·; 
personas fisie¿;;,¡: ~q•~ :~C:tivi(laétc~ e·n;p!':esarfoles .y las personas morales, que .. -· •;,,·;-·· .. Las 

no estén oblig~<lii:s': ~·,h~~e~).di~l._á:í11i11ari' Sll~'< 'estados·. financieros por Contador 

Púb 1 ieo . FA1ts''e~?a~}l·i·zd~.~eJ.1~1-,·a:"tFJ~e>;_¿dne:·á1:a1'c'o,."0?1'1~.·-r··.·• .. ·.··Al~ºs.101•n~1,·ªs•'c, •. 1.e1·· .o'.·lr.·.·_.·.l···oesn los ténninos de 1 artículo. 5 2 de 1 
Código · . · . .residentes et1 el ext;~•,lier()· ccn1. 

~~:::z-:.Jj?~í~~~~~ir~r~¡~~~f ~;!íJ~~~~:.~:t~r t~~~~=ob::::::~: 
Secretaría dcHacicnda···y!.CréClito: ~úbl iccí: · 

..... ·~:.;->~,-::j;~--~~ 't!>~-·'·'~, t'.!~·---:~~~/-~J~-!--··:_-.. ,~:. :e .. ; ; .. : ~. . . 

·,_., .:'.:":-~-~~;,/>x.:>· ~~~;.~.:.i;::~·~;º >:-·, .. ,;~~L '~>;·:.:: - ·- -

Los eo1111:ibLi~:w;.16~:~~~1e ':-o,;tcn: p~·,:, hacer. sus .. 'estados financieros. presentarán 

aviso. de <li~ta1~~.;,H~i~t~/;j~~·.:~~'¡[6':-i<l~<l~s •Íis~ales c6ln1>~tentes, a mas tardar el 3 1 
. ,.. ~ -- ·,·_':;::~' . .,,__ -- ';:: :~-" " --.:.; .. - '':;. 

::nr:~~:~::f~~.11~;]jQ~;Kiti!~,t~_:; ~egf~·.:::~:ºe d:~:t:1~:::~º~;:c1:.:.~s::.::it~i: 
al Contador Públic.o cl.;sigi~acfo y.r~ni.;néiar a lá presentación del dictamen. 

TESIS cor 
FALLA DE ORlLr~N 
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2.3 OHLIGACIONES Y DEl~ECllOS DE LOS CONTIUHlJYENTES 

OBLIGACIONES: 

PRESENTACIÓN DEL AVISO: 

Art. 46 R.C.F.F. 

El artíCulo 3,2-,A del C::ó_digo. Fiscal de la Federación señala que los 

contribuy«?ntes qL~e c;¡J~~·¡;'. ~'di~tm1;ill~rslls estados· finai1cieros deberán: 
, .. ,¡ '• . ~. ~··· 

::::::.~~~;~i~r:~~~~~z~r:rt.S;~~:r.i~:~~;'""'es. . '""" •><da< el 31 de 
"' ••' • .,,,,. :•." ,_,;,:,·;~,:·~;'-,·~ ""'' ·.- •;. ~·< '' • -"•••n.•-, '" .~ .• • •,• • '/•'.,:.:•:;,: ::~<·:'• 

:;:_.-'·_.1: ·-·.".;·.:.;:,.•,:,'- ·-.;<:."· . ·,_-',:::.<·_.-_, 

1.- ·El. ~~i~6;~~~~~~;~~!·.~s·;r~~,r!.t~\~1~;;,ú:ói~i~~1i~~~1.ie~t~nto por el contribuyente co1TI0 

por el Co1~ta'd(:;t-'P,{1blicoq'.'.;~· v'á)'a a dictat11iilary s.:i cnvfo es por internet. 
. -... -~:·.: .. :.·.:e:·<;}~:-~~:·,~,.·_:'."'..'::::.~··- "•'',' _,.:_:· ::~,·._,_··.<;.-> •' '.·;.~.· <:·.;- -· '· .. ·-

II.- El di~t~·;t·~~;·t se referit"á invariablcntcríte a-los estados financieros del últi1tto 

ejercicio. fiscal. 

PRESENTACIÓN Dl!:L DICTAMl!:N Y LA CARTA DE Pl~ESENT~C-ÓN 

Señala el a.-tículo 49 del Reglamento del Código Fiscal de la Fede1·ación que: 

. ',~ ; 

*Los contribuyentes obligados a dictmnin.~rsus estados financieros, así como los 

contribuyentes que opten por l1acerl;;.:d.,;;b~rán_p1·esentar la doctnncntación a que 

se 1·cfierc el m"tículo 50 de esté ·,B:c;:~lantcnto, por sí 111is111os o por conducto del 

contador público registrado qué haya elaborado el dictmncn. Dich~ presentación 

TESIS CON 
FALL!1 DE Cfr~1\}EN 
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deberá efectuarse .1ncdiante el envío ele clocun1entos digitales ·a tnás tardar 

durante el mes c)p mayo del año inmediat0posterio1~ a.latcrminaéió11•clcl ejercicio 

fiscá 1 de .·q uc'se··· tr~te, ele coi1foÍ-1í1ict~d ~j11'1'1s \ieglá's.de .~;t~á~tÓr gl;:ncir~Íque 

e•nita · e1. ~~~~r/,~t~~~~;,<)~i~;.i~~-~.~t:~~;~it_1 ,s~i·EJ;.t~,;L~~t··j·l~~.~~i~~:',,~.~;,~~S}:1~.~.}~¿l'j.~it~s 
que e11,·.c) 1.cl1as :regla~ se •establ e.zca n•';:f a11t? ,I os :.c9í1tr1,buyént~s ,c()n19; el co11t~1dor 

:::·2;:t~~{~~~~J~~l~~{~~1f ~~~~~~i~MI~*§t~~ts~f~Y~~r~~:: 
::::.:·~~~·;~:g~:;,:~i:;~~;;itt~~~;:;;E;¡;~~;~i;f i~¡~~t!~~!J~~~~= ~= 
recibo ... co11 ~cllo/cligiial e,n .• fonria.in1'i1ecl.iaüi~a·.la•,·rccepcion'jJor:~·d.· ~crvicio de 

Administ1:a~i~11f'.Ti:ib'Liia.:i~·, s·&~~:z,·i~·,~t~Tid~c'i6n ~·~~:·:.'<li~í,¿.~:~;~"·,;~:_;e~lice de la 
. -··· ~, 

Los beneficios o derechos de los cOntribuycntes que cleciclcn o están obligados a 

dictatninarsc son: 

Dl<:IU<:CHOS 

L-Plazo de presentación art. 49 R.C.F.F. 

*Los contribuyentes que p1·escnten el clicta111en durante el nics de 1nayo deberán 

realizar dicha presentación .en las. fechas que les co1Tespondan de confonnidad 

con el calendario ;qi1e};1,icli~;1te 'reglas cl~_c'C°<lráct~r general emita el Servicio ele 

Ad111inistració1~ :i?ilJÜ~~¡:¡~ ~·· ,,;'~d:(~idat'. '~{ i 5 de abril del año en que deba 
··. ·- ,'\· ,;:-, 

efectuarse la prese1'lt~C::ió11~, Dichc; C:alelÍclariC> se publico en la regla miscelánea 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN .. --·-····-·· -- ----.'.==· ==_,,::.==::,;._;:::., ,,.;::...;;,.:.:..::::.::::.:.!...J 
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La presentación del dicta111en y los docu111cntos citados fuera de los plazos que 

prevé este Reglainento, no surtirá efecto legal alguno. 

2.-Con1pcnsación 1u1ra IVA 

A los contribuyentes dictmninados se les pennite con1pensar de 111anera 

automática los saldos a favor que tengan en el .hnpucsto, al Valor Agregado 

(IV A), contra otros impuestos federales.,(A;:tíet1lo 15-'A RLIY: A). Siempre y 

cuando el contador hubiera. en1itido .º ivay~ .'<J ~111i~ir·~ para>efoctos fiscales. 

dictamen relativo a los 'estados. ri11~.;~i~r6~·:;ci~1 6~~1¡;~¡¿'i;~ei~'~6f~c.[ci~ido al período 

que cofrespoi1da el snldo a t:~vor, siempre que c11 dich~ <lb61A;<Jiol"ia el contador 

manifieste b~jo protesta de decii- verdad haberse cei-ci~raélo','Ú~'ia veracidad de 

las operaciones de las que deriva el i1npuesto causado y el i1npuesto acreditable 

declarado por el contribuyente. 

3.-Conclusión antici1lada de la ''isita do1niciliaria 

Las autoridades fiscales podrán a su juicio y apreciando discrecionalmente las 

circunstancias que tuvo para ordenarlas, concluir anticipada1nente las visitas en 

los do1nicilios fiscales que hayan ordenado, cuando el visitado hubiere 

K Jjitffiu Olicial de Ju Fcdcn1t.:il111. Rcsol11ciú11 Mi:.;ccli"incu 200~. t\.1é:"l.ict.t. l>.F. 
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presentado dentro. del plazo a que .se refiere el párrafo quinto del artículo 32-A 

del código Fis~al dc·~1a.r"cac1'ació11, afrio,iú1tc;1a·.sácrct~ría'dc ·Hacienda y 

C1·édito 1>{1bliC:¿ 1:.:tá:nifcstai1do 'Sll dc~c~ d~ optar p;;r ._pr(!Se11tar sus estados 

financiC:r~s '~Í~t~-·~;¡.,i~s~::~ R?~x·~o11t~·~?F. ~!i~lic:C) Ü~íto~.~~adCÍ, tratándose de 

contribuyeútcs:qúc':~sé'¡i.tbiqUell·;e1i IOs··.súpucstos;a 'que· se•refiere. el párrafo cuarto 
. • ' - .. '"•" ·'-o - , ._._.~· . : - ·;·' ~,.--,:· - - ,. ' . - ~ -~:.- '" ' •· . ' . . . 

del n1e11cio11ad() .al·tí:ci.110· y 's.i6¡1~IJre C]uC: dicho <tviso ·haya• surtido efectos de 

co;1foi-~~~1i~~~·6k_1~~r~;~;~~"n~:;;t6'J~1 C::ódigo Fiscal d~ la Í00edernciÓ11. (Artículo 47 

C.F.F), En ({~·c~'s§<!9 b.011~1t1siónanticipada a que se refiere el párrafo anterior se 

deberá levantar . .icta ei1 la qtle se señale la rnzón de tal hecho. 
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CAPITULO 111. 

MAH.CO LEGAL DEL CONTADOI{ PUHLICO AUTORIZADO 

3.1 OHLIGACIONES DEL CONTADOH. PllHLICO PAl{A DICTAMINAR 

Que el Contador Público que dictamine: 

Este registrado.ante las. autoridades fiscales para estos efectos, en los ténninos 

del Reglam~iN6,~';;~-'.~·¿Ó~igo Fiscal de la Federación. Este registro lo podrán 

obtener úni6~1nc1-ítc:·;: 
> ·> .. '~-~···: : :~:-·.:" -- . 

L:~s •• ,~~s~n~S·'~c .ric:iC>imH<la<l n-..cx1cana que tengan título de Contador 

Público rcgÍst1'.~doa:lltC''1;¡' S~cref.aría de Educación Pública. 
-~-

Qu~ scmi:n~i:1~1,~rJsÚesun Colegio de, Co11t~d~rcs<reconocido por la 
' -.·. -;-· :-- ... _. :'" 

misma; Sccrctm;ía;'clÍa11clo· 1Tic~1os 611 -. los 3 .· aÍios,l>r~t'io~ á la presentación de la 

solicitud de registí'o cór~-c~~ondi'6í1id: _ _'ij/ ' . 
; .- .¡: ·.:_.. . ~: . :.:.'·:·;_:. ··;-~ :; '> -:: ~-; ·_ .;,...:: :-:):;::'/~ 

Las personas cxtra11ieras con derecho a dictatninar conf'onne a los 

tratados internacionales de que IVléxico sea parte. 

3.2. SANCIONES PARA EL CONTADOR PUBLICO 

Procedimiento secuencial 

a) Suspensión o cancelación 

!'f ES1S COE ' 
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b) El exhorto 

c) Sanciones .económicas 

d) Sancion~s por IMCP. 

e) Código:d~ E.'.tic~ Profesional 
.• 

... . ' - ~·.«~ -º:;:_, :':· -

Las sancio11~s'á:qii.e .. sé somete el Con.tador Públ_ico cuando no de cumplimiento a 

las disp~si~i~i~~~}~f~riclasal m~L 52 del Código Fiscal ele la Federación, de no 
,. ~j!• .~-(; -·. ,;-,- - ."'' •• - • - . ' > ... - '. • • • • • • ••• 

c111it1.~;',i\~?J~~J~.~.S,L·.~j~~~Y(~;'\:I;!·1~+r'?:t'~·t~l·~r~I"·~5.th•i1~11·••fiscal habiendo suscrito el 
aviso p1·cséntacl~t·por•~l'.éci11tri~uy.cntc Fo no;• .• fonnüle el. dictamen fisca 1 estando 

;~f~~~ljíitf J?.íf il~f~l@~~f t~7:::.:~:::::.:::.~7::.::: 
En 

1998 

del 1°. de enero de 

no 

• téngá· la obl ig<ición de 
:.•'·'· 

<:;).~ -~\7:-.. : ·-

::~::;,::1~~~~~.~~~~t~i1~1~~~~1i~~:;~~;:~::.~=:::.-;::~~:::~ 
firmad¿;: sii~ ~í"llbi~~~6·.,~~;~:J;··.,a·ia los contribuyentes obligados fue eliminada la 

obligaci.ón c1€!'·'pi:é~~i1tri1'. a~i~o de dictamen no podría imponerne ningún tipo de 

sanción al ·contador Público, pues no habda fonna de evidenciar su 

¡-··. ·.. ···-~-:=-::::-=--::::------
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responsabilidad en esa 1na1cria; ni siquiera si por determinada circunstancia su 

cliente pretci~di~l·a ~c;f1~c~l:{e ll~ber asumido un compromiso de ese tipo". 

' --:. '. ,~· -.·'·::<: ~ ·_-~; . i 

a)Causa~de,{us'1f~~~si'ó;J,?.c~ncelaciim 
Los rriotivosipo·r: los 6üiiles ~uede ser amonestado. ó suspendido temporal mente 

un Contador;Pí1b:;~C:Ü. pai~iet~ctos de suscribir infonnes fiscales. incluyendo por 

supuesto di¿í~~;~:.~·é;~¡;·1~i>1'i'fi~~do ele donata;·ias, ~ibt¿i1~~6n sobre enajenación ele 

acciones, dec1a: .... a10.:ia :pá.ra Íiries de clevolL1c.i.ó.11,cl_e: I,~r'A u otro tipo de informe 

fiscal, o bien por los cu~l~s l~.pZ1~d~ ~~,::~~~;-2&í~a¿:. su registro ante la Scc;·.:~üda 
de Hacienda y C1·édito Público. son : (~rt: j-i '¡{~f-";} 

A. Suspensión 1•or un año 

Se da cuando el Contador Público acumule 3 ai1~onestaciones. 

Causas de amonestación 

Las causas p01· las que puede ser amonestad¡; son: 

·.- _ .. ·· .::-··:_·-- >-:_.-·-·: 

1. Que no integre la informac.ió1~-c()nlorníe a; las reglas de carilcler general 

que para tal efecto emita·:¡;:,·: Scé'relaría; en cuanto a paquete utilizado. 
- - . ..C,·'-'-.--;r.- ;,o0'.'-";~~·-·: •. '-_.--:<.::·> -""·-""-·-°<-'-:··-..',":O - ,. 

estructura y de11on1inaciÓl1cde>archivosy manejo de índices y subíndices 

fijos Ínira d~tei:,í~~i;1j;,~,~~-~~},ci~i~~~~~~~~1b;;:,entas. . 
.·:,;:_ :¡_-j,· ::~~:~ :~;.:~-.:'/. '' .º·~::(,~.',~y·~·\'~;.:-:'-·.-> 2. ~:º:·~;~'~Mtt~j,~;~~~!~~~~'.t~";º ·~º~::::.:~ ·d:;:::~:· ~::::::::; 

con moti~¡, Ci6 1ii'a~'1<lii'.bi-i~ pt~¡j~l.i2ada, los cuales, en todo caso, se entiende 
- ' .-· ·.':· . - : ,. 

que son 1;1'opiedaéf del cOntaclor público. 

{"-=~--------~- -r --~ 
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3. Que el Contador Público no cumpla con lo establecido en el último párrafo 

-del artículo 45 del Reglamento del Código Fiscal que dice: el contador 

público que lo obtenga deberá co1nunicar a la autoridad fiscal cualquier 

cmnbio en los datos contenidos en su solicitud así con10 co111probar ante la 

autoridad fiscal co111petente, dentro dé los tres primeros 1neses de cada 

añ.o, que es socio activo de.un cole~¡(> ri .asociación profesional y presentar 

constacia de que suste11to. :Y. apr6bó_'exainen ante la autoridad fiscal en la 
.-_ - . ' ''·'-'¡------------,-. 

4. 

que se dem.ucstre,q~1e,cnc'lle1~Í~-;.j~6"iualizado respecto a las disposiciones 

fiscales o. ~;1:~1~i;~tb;~~.:~~¡:;-:i~¡j't7f~'~:j:';p~esentar constancia de cumplimiento 

de la non-l1a j'¡;: ~dLÚ~ciói{~iS1tÜ;'~;~cX:pedida por su colegio o asociación 
, - ,: <.: . . _ :.':{~ ~-~-·- .. ~:.: .. ~-)::: :_~t::. ::·.::.\·:··- .. :.,,~) ;_,,· : .. >'.:~~;~:-~; .. ::-~ - ,_.e 

profosiOnals'o,corist<1ncia'cle ac:tllalización académica expedida por dicho 

:::::::~:~~~~~w;if ~B~t\1~~~:~á:~.;:c:::rn.;: .. :··::~;~:;~~ .. ":~ :::: 
casÓ1~'~ú~~c'1~~iói{'~~i-á~<l~"·.:1i1~/~étos años. 

También~•)le·:·i.~1-~;~11~~:~· lulndo no se atiendan los requerimientos de 
. . 

in fon;.~¿¡¿-,; qi.~~:.·5¡;¡;i";{~jQ"5 dictámenes fiscales fonnulen las autoridades 

~'. :~~.\<:.~ -~:-~·;:: 
-- ,-- -

"Con estas ari10Í-1cstaclo11es, si el contador público no esta actualizado, y no 

cumple . c?~ :i;¿'}~~í'ii~ci~i'lés que tiene como auditor, se le amonestaría de 

acuerdo a 16 antcl"io"~~qi~c:111ar;;a la ley. por lo que es conveniente estar al tanto de 

lo que ri;:,-~-di(;ét~l 16;/;;~tt;á{~rlas para no cometer errores'". 
·~ ·:~ <".'L\~º<.:.'. 

Además de los c~sos: a~1tério"res, también es motivo de suspensión por un afio al 

ContadC>r PúblicC> ;ua;fa¿; ÍllCtllTa en alguna de las siguientes situaciones: 

TES1S C0[.7 ¡ 
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1. Cuando no exhiba los papeles de trabajo que debió f"onnular para sustentar su 

diétaníe11. 

2. Que no integi,:e~la i1'lfo~11ja~i61~.¿C>,1r6;~¡.~ci ª; -.~J'~c~l~s.cJc carácter que para tal 

efocto eníitá la. Sccrctaríá'··de'Hacienda·y·c~éáit~::PÍ.bÚco en cuanto a paquete 

utilizado, estructura y denominación•·• de _af~líi~;_o_s' y manejo de índices y 

subíndices fijos para detenninadas cuentas '/~fü;¿ii6;;tiis. 
'-'..'/-;~:.·,. ·, ., 

B) Sus1•ensión 1•or dos años 

Se aplicará cuando sucede alguna de las sig_uie!_-Ítes .situaciones: 
.. ~.:~ .. 

><···;·-
!. No se fonnula ni presenta el dictii~1~án ''físcat>;:de cualquier tipo. estando 

obligado a ello. :_'.:··.~:j.~;- :;· _ _.'.· 

-· -··;0 .::. )L 
2. Se elabora el informe fiscal coí1t1:~~iri'.'iciifab tit'~-~is~osicioncs establecidas en el 

artículo 52 del dc111ás relativos de su 

reglamento: 

suspensión el hecho de que el Contador Público se 

encuentre sujeto a pi·oceso por. la comisión de .delitos de carácter fiscal o delitos 

intencionales que a1ncriten pena corporal. En este caso, la suspensión será por el 

tie111po que dure el proceso. 

Por otra. pa1-te, es i111portantc n1encionar que el cornputo de las a1nonestacioncs y 

de las suspensiones, se hace por cada actuación del Contador Público, es decir 

por cada infonne que c111ita. 

r-··----
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La cancelación 11rocctlcní cuando: 

a) Hubiere reincidencia en la violación a las disposiciones que rigen la 

fonnulación del dictan1c11 y dc111ás información para efoctos fiscales. Se entiende 

que hay reincidencia cuando el Contador Público acunn1le tres suspensiones. 

b) Hubiere pm·ticipado en la comisión ::'ct¿'.·cleiitos de carácter fiscal o delitos 

intencionales que ameriten pena. c~Í-,~or~'(\:~~1;ect~dc los cuales se. haya dictado 

sentencia definitiva que lo. dech1re cí.il¡;~l:Jlc: . 

,_, .. , ' 

' ' 
, ,' . b)EI exhorto 

' ' ,,• . '· -

El exhorto es otra de las sanciones a p~~tj~ ele, l996;que es cuando se incorporó 

al artículo 52 del CódigciFisc~,I ci,e I~ F~cl,t;,l"ació11, id ~g~ira ele! ,~xhorto, la que 

antes de su fon:ri.alid~~'.ibgÜÍ;i~~';c;·¡\si,s_tid~:~..¡;\:~n~-fo~ma ~i'ú1~p1~r.la aten~;-:,,, al 

Contador p~~.;, a;l~Jji1~·.~ iü·~~'.~~l:c ·.·~~l~;j~'.~1}i_~~}~.~~-~}1;f.~~fr1§}~}~l.%~i~l)d ·.revisora de 1 
dictamen, foltó:cún1plir..ei1 CJci1-ifo.-li1équeháyaCntregado.el'contribuyente". 

"Si i1 emba1·~~?1a~~1~ .. :ij;~,J~,(tf=f,··2~~J~~-~f if J;'.~'ti:?;i'~ed~~~c ión de esa figura 

hace necesaria su 1·egla1~1entaciói1 erí .Iri°\q~;>~~;~s~~~·le con toda claridad cuáles 
• • • • -- ·- : • ·.-. --.- ·. • _ .. ~ - -• ~-· '-• -·· .-:...-,·,· :. -'r~.;C --. • • • 

serían las causas que darían moti,vo .; 1~Piíl1¡)'bsidÓ11 de un exhorto: si éstos son 

acumulativos. y en su caso algún otroer~'c{~~\·: 

c)Sancioncs cconó111icas 

Cuando el Contador Público no observe Ja omisión de las contribuciones 

recaudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente en el infonne 

sobre la situación fiscal del 111is1110 por el período que cubren los estados 

¡=- TESIS CON 
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financieros dictmninados, cuando dichas 0111isiones se vinculen al 

incumpti111iel1fo .·· Cié la capacidad, 

indep~nden~ia e ci1T"llJar~iai~~~d p~o'resi61~al~sdd~()11;;dor p(ablico, el trabajo que 

desempeña y Í~fií1'fcil··~~a6i{,11.Ci~_e.ria1da<~l:í.116í·ésuh<tclode los mismos, y siempre 

que 1~· ofr1isió·.i:<l6:~cii~tiibÚ6iÓ1ild~ ~~;¡~de;¿;;.i~in~a~:;pdrla~ a~at6ridades fiscales en 

ejercicio}'.<l~'~':/s .; fac~iÍ:lÍ1dcs d¿· 6~111pr~~·a~iÓí1\~~1~dia;~i~·· ;-cs6tución que haya 
.·.,: ;'>.":'' 

-=·o··~ . - ' 

No se inéil.1~;¡~iJ\6n .'ta; ir~:frn~cÚ,;1 a·,qlie se réfiére el párrafo anterior, cuando la 

omisión :<l~·i6¡:;i1i;~~u;. .no supere ei; '.2.0% ~-e •.as contribuciones recaudadas, 

·relénid~s\:>\t;.;~r1~d,.a<ld~ •. '6. ~I :3óf.,, ti:atái'1dosé;de las contribuciones propias del 

contribt1),e1Ú~;,.\1b()ntádor púbti6o cílic c0111cta 1;.5 infracciones a que se refiere 

el a1·Úc;_.1~-~1~Á,dci:'eÚ~:q¿diili<Fis,cal d~:,~;F~dernción, se le aplicará una muha 

del . 1 o% al 20% de ·las contrib~iciones on~ilidas a que se refiere el citado 

precepto~ sin que dicha 1nulta exceda del doble de los honorarios cobrados por la 

elaboración del dictamen. 

d)EI CúdiJ!o del Instituto Mexicano de Contadores Públicos establece sobre 

las sanciones •1ue: 

El Contador Público que viole sus nonnas y/o reglas se harit acreedor a 

sanciones , ya sea i111pucstas por la Asociación a la que pertenezca el Contador o 

a las establecidas por el Instituto l'Vlexicano de Contadores Públicos en caso de 

que al anterior haga caso 01niso de la violación. ·Las sanciones serán i1npucstas 

de acue1·do a la gfavcd<~d de las Ü1ltas,' evalua¿la. según la responsabilidad 
. . 

correspondiente y el. grado en el ·que pudiera afectm· el prestigio y estabilidad de 

TF,filS CON 
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Ja profesión, en base a los estatutos del instituto. Las sanciones podrán consistir 

en: 

- • ·- • :·· •• • ,. < 

AmonestaciónpúbÚ6a> 
. . . : ,<> .·' '" ··.:·: :,· :;~:i:_· ~ .,·:.: 

Amon-cstaciótl pdva¡ja ·• 

Suspensión tc111poral de sus derechos co1110 socio. 

Exp~lsión 

Denuncia a las autoridades co1npetentcs, de las violaciones a las leyes 

que rijan el ejercicio profesional. 

e)Código de Etica Profesional 

El Código nos dice que: 

El Contador Público no deberá de aceptar tareas en las que se requiera su 

independencia, si esta se encuentra li111itada. 9 

"En resu111en, no hay quien se escape de alguna a1nonestación ya que son 

tnuchas · 1-~i· ~os.as que tenetnos que cuidar coino contadores, en cierta fonna es 

bue;,(), p~;():_~Ucer tantas de ellas, si hacen que el contador le tenga miedo tanto a 

las at1torglac]es fiscales, como las que marca el Jnstituto Mexicano de Contadores 

Públicos;·•_(ii!e en cie1-ta forma se cohiba al realizar un exa1nen de la situación de 

una e1.i:ip_resa, per;o · claro que es conveniente porque así contare1nos con 

contadóies lnas,l1~ol1estos_ y con mayor prof'csional ismo ". 

9 [nslituto fv1cxicano de Cr.Hlln'-h.1n ... "'S Pühlicu~ A. C. Código de Etica Pn.'lfcsiunnl 2002. ~fCxicn. D.F. P. 23 

f ~ ,.., ¡:¡...::------
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3.3 IMPEDIMENTOS PAl{A QUE UN CONTADOR PUBLICO PUEDA 

DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEl{OS 

Estm·á in1pedido para dictmninar sobre los estados financieros de un 

contribuyente por afectar su independencia e itnpai·cialiclad 1nental, el Contador 

Público Registrado que: 

a) Sea cónyÍ.1ge, pariente por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación 

ele g1·ado:'. ··:~:ffvcl:~~l[cl~ntri:> del cuarto y por afinidad dé1Ít1'd ide,I segui~do; del 

propi~taÍ~io ~ s~cio ¡;.-i,j(;ipal de la emp1·esa o de algú1~ di;;c~tÓcrFri,d1~~i11isti-ador o 

e1'Í1plead6 qÍ.1é(eíigaii~í~¡.venéión importante ~n la adi~~ii1i~t~~~¡¿;~: •.... ·· 
,·;,_:~::~-/:· '\.~ ·-·-~::.;,_·._,_ .--.'~~>~/_'::::' ·-·. ·:>,:~,e;_ .:)·~: ;f-c\.-> -

¡j,~~~iif lllil~l~tll~~1~;f tJf ti f~~:=~~~f i:~.:~~~~ 
:: .. c::;zz~,~~f~~~1~~[!~!ti!~~~~~~f JZ;r~.t:::,:;c••m;n•'· salvo 

:;.,::::c~ó:;~zii¡4~~~t~1f ~l~§~1~1iV~!Z~.~iti:~!:::::;~~:.~~::.;:~~~~=:~.: 
::..._ ,·,·:.-,< ~.,..;.-_., -·;>.;,::·•'<~->'-~ ·-~>~ .. _,.,;· ,.~-:i «-.~; 

su independe11ciá ¡;;:i,'11pa~cirilida'd:' ., · 
• -.":·,•., >·';.-·:.•·.:_;.-,. ,-.": .• ;,_ ; _-·-;..: .. :'::"';•,e_;•~,<•. _,e'' 

d) Reciba,.po·~-'6~i::l1q'~;ie~~ifc~;iist~ncia o motivo. participación directa. en función 

de los re~~1ltado's"cl6 su auditoría o emita su dictamen relativo a los Estados 

1 

1 

i 

1 

1 

1 
l 
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Financieros del contribuyente en circunstancias en las cuales su e1nolumento 

dependa <l()(r'()~i.1lt~d{) dCi mismo.· 

e) Sea agcnl.eocorredC>r de b:ol!úí de\;alores:e1lejerCicio. 
< _, .: •• -.·-·:··:·'',";-. -,~::.-,~-· -~--!~"::- ":' ---~-, ,,,,~;-_ 

-:.~~;'", 

d) Sea fti1~j{~§~~I~~·~",~J·1i~~0b?~ft:'d~~j~~-~1~iif.g~6~~j ~-~ las entidades federativas 

coorcliÍ~acla~ en ~~'¡~(;;;:i~'· de C:C>l1tiit:iiéioi~6s i(reü6,:ale~· o de un organismo 

desce~t ~d~-¡~~Jd_.~~;~1ri~;[~'·~!~·W~~~~:~~i~~,1~ln~ ,. 6~11{i~~i;~i~1~e~. ··•· 

:-.-~,':~·:< ~- -.. ~. -"· '.:-;··~~: -. ~ ~\:. ~~::.:'.» ~-- ,' - . ' \.:;./ 

f) Se encUe1it1'c <;ii~é·¿'1"a<li:;é ~,.¡ cualquier otra fornia'~Ü;1 cJ'C:ói1tribuyente, que le 

impida ii1de'1'>:~n~l~1~2ih''b i111rmrcialidad de crilerio, 10 

.. En rnu:ti·~~~I~;-;·,~~ sriÍ1ciones a que esta somcticlo ··ei C<?ntador Público, para 

dicta111i11it1·d~>;{ri()é~'fí~()ée que son justas ya que :Ú 1C:i1·e~las:·T1{) bbligarl a culnplir los 
,·' ;, '¡',•'o¡ ' : ••·, » 0, < • -• 6 ' •. -·- • ' • - '• ~- "e •,. •' ,- .;_ ••' ·~- ;,; _,. ;r •.,•,_ • • • • • • • ·-

procedil;~i()í1tg~\'y'line~rnientos que tiene quci sc!gt1-ir ~c:g.:.1?1.~sJ~)'.cs,~scales y se 

evita a q~•~ 11ril·l~'.~t;:~nsaccioncs. mal hech~s; y;'t,;:.111bi.Ú1.~fe;1d6~;; d~Í l~do cliente. 

esto le pennitc'al co11u·ibuyente confiar ,;1enam6nf.{c11 ;;;i:: CÓ1~t~ddr": 

10 Bcnjmnin Té11cz Tn.!jo. El J)ictmncn en In Contaduría Pública. Séplinrn .... "'t..liciún 2001. México. D.F. P. ]2. 
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CAPITULO IV. 

REQUISITOS DE LA SllCP PAl{A PIUO:SENTAI{ IU, DICTAMEN POR 

VIA INTERNET. 

4.1 CONTIO:NIDO DEL DICTAMEN 

El dictaincn se c1nitc en pri1ncra persona y se finna anotando el nún1cro de 

registro del Contador Público ante la Administración General de Auditoría Fiscal 

Fcdcrnl. 

Los estados financieros se presentan y. :clasifican de acuc1·do a fonnatos 

diseñados por las autoridades fiscales;·· se• deberá limitar su utilización 

exclusivamente para los finml'qúc ftie.n::>Í1,.p1·epa'r~dos. 
'. -: ' ~ :: ·:·'-·" 

. - ,. . :' .. ·,- .. 

Además del d ictamcn · s?;tire, I?~- e~tad~d • l'fi1~i1~'iercis,- el: Cont~~o~ l='úbl ico debe 

::·::::~::·:.:it~1~~~f t~~i~~~i!itl~~f 1~~~!~j¡~f 2~lli~":'.J::~c:::::~:~ 
':--;~~--:'. ,; .-,. '· ··\t ··-·::~ .. ;'.-·.~·~.~<.·J·:,c ~::::~;:<!.~~,~:- .,. ' .. t),.~.-:-. 3:~-~ ;{.-:-'' _-, ::;("'::·_·::.:_~· 

~~ea :,::~¡~;t~ÜJ ~~1~~fi'.1°4,;1°0a'J.'fc~1;e[rroús!~.•b~fa~s;-~'.,cioisi~.'d~ttc~tia~1;1~1;;1~1:1~a~l·~o~cs;!~_·~td1~e:s:t·1a:c11~a1s1e1id~o:~_i:::~-:, ~=: aconipaña a;t9;;;,~~.(~c1C)_~· - • - - ~ -.'• , ,- , • >:.:¡ .. >'-,.-,.·::,·"';·:;:: :;::;:y;\«:,;~~t;':• ;!,~·,.·:''" ••n;.:·,~ 'e''C ,-,)~F,- " 

': . ':<_<·.~·-~~'.~ .~<> ·;. /.·¡ _::_:; .,:_·._ ,;·,: ,'·:1 <·•;·,. '1-,: ~: -\~\~ 
.. , '"". ;: ' .. '-'; .· ... · ·. :-<.~.?~~--~: >'i!-'.·; ··~~?.:> ::._,.':! 

Qué CI :ex:~~lnc11 ~fectuadCi.:tl.i'\·~;po.r:;-.?b_ieto emitir una opinión sobre los 

estados · fina'1~Ji~r6~ .. · básicC>s; ;~~1c;1~ioi'l~i1dC> ·· las salvedades que en su caso 

resultaron de.I ~xame1~ .y su cre~tC> .en la infonnación complementaria 1·evisada. 
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Que la inlon11ación adicional que se acotnpaña al dictmnen. no es 

indispens~ble ¡:mra' 1~ il;t~~'.J,~~t~Ciói1·dc; 'ta sitll'aciór; fhlancicm, los resultados de 

operación, Jas Variacion~~: erÍ eJ capital e~t~t~bl~ y los cambios en Ja situación 

financiera de la cntÍd:~á/ · · · 

,.. ___ , · .. -'. ::.; -./.;- ,.._·-:·>· </ _· ,~:':-- ·--~:~_.;,</'-·: -:)_} _'_ -·. 
Cuandoi, exist~,:¡.::dat<:>s ·'o;'C:d'1rierita~ibs' dentr~ de la información 

~~~;~ii~~f ~~~~~1i1 lf ;~~l~l~~~~~;l.~i~~i~;~r~~::~:~.:~: 
··.: D~:b~C~ ,ifii~;ars·~·'.;cff;¿,la :i.~tjJJ~11:~ci~;1 :lL''lo¡::n~~os. fiscales no contengan 

::::·,,:~¿~~?ii~l!~,'t~~~,;~~,¡~;f,~;;,~~ ¿~;,~{¡;~O dC op;n;ón emh;Ja •ob•c 

··\ .h,x:-> .~r:.>. ···.;· 
La i1ífom-iációi'1 <l~'IÓsi¿~·~1~:Xc>s fiscaf~s se. entrega et1 un disco 1nagnético, deberá 

···· .. ' --~ ,· " ; . ;-

~,: d•l1·.~··º·;,i1=1~'ajcf '.'.•ºf'.f1"c·.~.-.'._····º .. º.'.:.·.·,r·"···d·1._c:·1.'.se.·.·.··P~d.·.•ºº.~:·e·,'·····1b,c··º·.·.•.=.-.~.:.·.: .• e'.t,)1.~1te:~,C .. • ... 'f {~~!f ;J\';~;~;C:J.:,::º:r::.":::~:·:::::::: .. ~: ~: 
" . ' ..... - - - É:st~ de ~~·¡:¡¿~d(J a los procedimientos de auditoría. 

-e~.¡ ,.-e;-, ~- .. º'• 

-;:_,· "-- ~ -:;->>~x~··::':~· ~·, \ ::~r .;·>",. -= .. • 

.. Es necci~aí:¡c/~~g\;ii:12~ n.~~~¡~;:i~i1i~s q~1c nos indica la Scc1·cta.-ía de 1 lacienda y 

~~~:~1~i;J~~~gri~J~¡~r1!~~~~~·~::::::=:~:~:v:'.::~~= ~=~.:.::: ::: ·:: 
e1'itl:eg~1~:1i.~ii~fc)',~;1~~bió~~- .\;fa int1frn~t, nos es de gran utilidad ya que es más fücil 

corrc~ii'-,; ~~iia'l~uic¡;/·2o:~~;tjue en forma manual, además no debemos quedamos 

atrás yag~1e l;. t6'c1~~1o'gi~ c~t;J muy avanzada y tenemos que estar al corriente"". 
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l!:jcn1plo del dictan1en para efectos fiscales: 

A LOS ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA X, S.A. 

He examinado el estado de situación financiera de~ la. C-ompañí~-X;- S.A.; ~I 31 de 

dicic1nbrc de 20 __ y 20 __ • y los estados ele resliltados, de .. variacioilcs CÍ1 el 
. .. . ,. -·.. . .. . .. _, :: :>-~; - """. . 

capital contable y de cambios en la situa~i?11'~ná11ci'?raquc le':son-rclativos·pC>r 

~=-~~~:.Jf mw1~~~~ir.f ¡f E*i~i,,i~t~~JJ1~J:1~s~~~!'~~f E:~~;?:::;i~ 
Dicl~os • 6~{a'J~i'.'g¡f¡~~;;¿i;s;c;~·-; ~~'¡~~.-~~~~b',;s~q"ilidád ···de la administración ~le la 

• ' <.'. • • •; ~ .O: "- ;~;, Í_f't• .e: -;: ,;,, '-C ,·.;-,-~,e_ · :' '.·. ·· 

Cm11~a~í~··(;:~i-~?~~~j>,i}§~~iil,i~~~~Ü{~~-'~~:~;;tc;·.~11 · ex¡j1·csar una opinión sobre los 
referidos cstad~s.c·onbasc. en;mi•:audi_toría_.• 

Mis exái1;1c1:c~~¿~l1L.:,1.it~·.:~~~o_s··:k~ ~il;crdo con normas ele auditoría 

gener~h~1~i1~~-·;?éFfü~-~~~~~,_1f]~~f~~~f·~l:r§~l'i~!-~'1 que la auditoría sea planeada y 

rea 1 izada -de'. tal ;nmncí·a • q úCipe'nnitá .obtcnci-_· una seguridad razonable de que los 

cstados_~:;1_~í-~~J~~~o7~~~~E~~'.;*~-~~~;~ff,~-~{;}'~~~t~f~~-i,•_i11)~rta1~tes, y _de que estan pr9parados 
de acuerdo: c;onklósR!Jriú(;ipiós ;dé¡:contabilidad generalmente aceptados. La 

;E::f ~~~~~~~0{~~~it~r~{?¡f º~~~l~~::~::.:.::~'.::::;::~~;,.:;:~ 
estimaciot\és''signi,ficat,i{.as efoétLtadas'por fa administración y de la presentación 

de los c~Ú1~o's fi,i~i~~i'6,:~~ t~1~1~~~~ ¿,1 ~~; 'ccn~júnto. Considern que mi examen 

proporci~na: lln~ basc-_razonable para sutc1'ttar mi opinión. 

-------------------------··----- - ~----- -· ---------

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1 -------
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Los estados financieros antes 111cncionados, han sido preparados para ser 

utilizados por la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio 

de Administración Tributaria. en consecuencia, aplica las pruebas de auditoria 

necesarias para cercioranne de que la in fonnación incorpo1-ada en el progratna 

SIPRED 2002 fue capturada, clasificada y presentada confonne a los datos que 

para tal efecto ha emitido el Servicio de Adtninislración Tributaria. 

En 1ni opinión, Jos estados financieros antes 111encionados, presentan 

Razonable111ente, en los aspectos i1nportantes, la situación financiera de la 

Compañia X, S_A_, al 3 1 de diciembre de 20_ y 20_ y los resultados de sus 

operaciones, las variaciones en el capital contable y los ca111bios en la situación 

financiera por los años ten11inados en esas fechas, de confonnidad con principios 

de contabili.dad gcnei-ahncnte aceptados. 

C.P_ RUT1~1R:u1z REYES_ 

Registro cnl~ AG~FF No-30000. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Ejen11llo del informe y Ollinión de la situación fiscal. 

COl'1PAÑÍA X, S.A. INl"Ol(M E Y OPINIÓN SOIJl(E LA l(EVISIÓN DE 

LA SITUACIÓN l"ISCAL, POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

COllH.ESPONDIENTES AL E.JERCICIO TEl(MINADO EL 31 DE 

DICIEMHRE DE 2002. 

Secretaría de 1 lacienda y Crédito Público 

Servicio de Adn1inistración Tributaria 

Administración Local de Auditoa·ía Fiscal. 

l. Declai·o bajo protesta de decir verdad, que emito éste inforine apegándo1ne a lo 

dispuesto en el A.-tículo 52 del Código Fiscal de la Federación y disposiciones 

aplicables de su Reglainento, y en relación con la revisión que practiqué 

confonne a las nonnas de auditorías generahnente· aceptadas, con el objeto de 

expresar una opinión·s(,l:ire la presentaeié>1\.;rizo1i::ible de los estados financieros 

de la Compai]í~X:poreL¿}e~ciCio·tennl,11adoel 31 de diciembre de 2002, opinión 

que emití ei/:i1i.:fi6i~iR¿í~2~'j~:j'/i¿l~~~é~i)¿jd ~IJ~¡·¡ de 2003. 
"' ;:~·::~;~·,·: ·;..:~ ~;/i.-, :(), ·>'\::·.~. '~-/~: /~~-:> -;, -

::P~:~;;f ?;fa~~~~\~~~~~lii~::•:::c:::,~:; :•::~··,::~=~~=,c:~.~:.'.':::,C:: 
los anex~s : 1 ·.·~·:.t1i;,f.~i~;§E~J,~?~·: .én el programa denominado "Sistema de 

PresentaciÓ~i d~l;[)iC:ta¡T1;;i;!.ió02;•'(SLPRED 2002), que desarrolló el Servicio de 
: " "' · -· · '•""· ·• ,· . ', -., 1' ·,• · ;;;~-· • · •-r· , .·o _ · , 

AdministraciÓ'1; ,T,ri~~i'~f(;.;;;,'.: qt.Íe se entrega vía internet a la Administración 

General de Alldit;;ría. Fi~cal. Federal. 

TESIS CON 
FALLA D}~ ORIGEN j 
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fiscal únican1cnte cotnprendió las 

de su propiedad conocido cmno 

Compa_ñía X S.A., no efectué ninguna prueba o análisis sobre los otros tipos de 
. . 

ingresosy deducciones fiscales que obtuvo durante del año de 2002 y que f"ueron 

tnani restados en su declaración fiscal anual correspondiente a ese año, 

consecuenle1nente latnpoco verifiqué las de1nás contribuciones aplicables a esas 

otras actividades y que se 111ueslnl11 en el anexo 8 del progranm SIPRED 2002. 

11. Co1no parte de n"Ji exainen, revisé la infonnación y docu1nentación adicional 

preparada por la adn1inistración de la negociación que se presenta en el progrmna 

SIPRED .2002 antes señalado, de confonnidad con los artículos 50 y 51 del 

Reglatnento def Código Fiscal de la Federación e instructivo correspondiente; 

verifiqué :e~·~'.·¿2j~[c)¡:¡.;;;.C:ión y documentación mediante pruebas selectivas 

utilizando: los<i)i()~~<lii1~i~ntC>s de auditoría en las circunstancias, dentro de los 

alcances.~i1eÚ~~~i~.'Ü'~6C:~;rios para poder expresar mi opinión sobre los estados 

financi~r~s:i~'.·~~Ú~~.E:~~~-su conjunto, de acuerdo con las normas de auditoría 

genernln~6n1:{~6~;i]~l~5:·;·Dentro de mis procedimientos llevé a cabo lo siguiente: 
''.::;:J· '1,~\ ~,''.-

.'. ~· •' .-, .. -. 
·. -·.:·' ~ . ' ;"' - , . 

11.1 Revisé élC:u.111plit~~iento de las contribuciones fiscales federales relativas a la 

actividad:~~~w):r~;~f:ijJ~~L1c.-caliza la Compafüa X S.A., tanto como contrihuycnte 

o en su. c·arác'i:<:;;:.,';Jf,·;'citenedor, las cuales están contenidas en el anexo 8 del 

programa;sÍj~~B:~}i;l~Ó2~ y no observé omisión alguna. Con hase a la revisión 

::l,:1::::d~t:·;~~~~l~~J~~~ft:ese~t:r:o•::.-c:~ e:t:ri::c~:::~::d:e dt;~~~~ e::::~o~= 
..,., 

docume1Ítaciól_1 ~:~·c;~XiíÜori1:mciói1 de la negociación, la cual no incluyó la 

negociaciÓ1~ de·: l~ ~i~~ifi~aciÓn arancelá1·ia ni la conciliación del total del valor 
•. •·. ".>,''- ·.·-·_ . 

nonnal declárado, no se cnconh·ó on1isión o discrepancia alguna. 

TESIS CON 
FALLi: :-L~_CFU.GEN 1 
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11.2 Verifiqué el cálculo y el entero de las contribuciones federales y cuotas 

obrero patronales cubiertas al Instituto Mexicano del Seguro Social que se 

causan por ejercicio, aplicables a las mencionadas bases, contenidas en el anexo 

8 del programa SIPRED 2002. En el caso de las retenciones del impuesto sobre 

sueldos ·Y. salarios y aportaciones de seguridad social. lo hice sobre la base de . . . 

pn1ebas seJecti~'aS . 
• _ •'. - •• ' :·· < 

IL3M~·~er~idf~2~c.~que .• los ~ienes y servicios adquiridos por el contribuyente 

cstúvierai1'clcbidai11ci1tcÍÍ-cgistÍ-ados en contabilidad y hubicrnn sido recibidos y 

prestado's rcspectiva~Úcr'ltc; >pero: no detcnniné si los p1·ccios pagados por ellos 
• : _.· • •· - .•O'•·. '":;.:,;-.• :>-;,. • • ... '.; ' .' - • ·.· • 

. , ... -. "• - > 
_,·::<.;' .. '. . ,~--~-.- />·~::.?, ~:~-~· · .. ·¡¿" -_ 

.-, _, . . - ,:\ :~:·_- . 

ll.4.Re~is~,>el;.fr~'.}c;~'.1<~:~;~:~ff·~.~~t~~lffi~§~'·~~l:~1!1ccánica de aplicación utilizada en 

ejer·c1cms ~1~teri.e>rcs;;1~s,~1~ár.!idas:hq11~;;:,integran: a) la conciliación entre el 

rcsul~a_~?.j~.f:i~l·~.l1w.J~h~!~_~ülÑJri~~~~J(~~~~f~~º'<lc1 impuesto sobre la renta; b) la 
conc1lmc1on\.entre:.:•lost,·111grcso:;·•:;:d1ctannnados y declm·ados para erectos del 

i 111~ ltc~;~.~~~·,'.~'·,t~··-~f +~·~·¡~J]~i~~;'~:~~~".ff t·Ji~ l·~~j:•• ~g1·cg:1 do. 

IL5 R~yiÚ·1~~~;~~1~~~~~:v.·~~~.~~~.•~~~l~mcntarias presentadas por las diferencias de 

impuesto,:dicfainii..:a-das~én'eJ:~·ejercicio, habiendo comprobado su apego a las 
,: : .:.· . :,-- .. ; ';_;_.:: .. ~ .. -·'.?»-:{ ;~.!-~->- ... ;i:;,~y; -~'.:·~;:,;: :,·- ~?;~-/\_'.{'.·~:-·~:,~: · .. -.· 

disposicior1es'!fisé:ales.J~:Di:fránte .el ejercicio no se presentaron declaraciones 

compl~11~~;~i~~iJ¡~~~~;i~b,di'p4~cn )as de ejercicios anteriores . 
... ·- '~ '."·-:---~ '· _;;;- -:; 

IJ.6 Re;.;¡~;S~ ~~~ Cl.ii;6iÓn a su naturaleza y mecánica de aplicación utilizada en 

ejer~icios,'a11t~·rioi~·k, la detenninación y pago de Ja participación de utilidades a 

los trabajadores. 

TESIS CON 1 
FALLA DE onJGEN / 
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Durante el ejercicio, y de acuerdo con los cálculos realizados, no existe 

particip~cÍÓn de.utilidades a repartir. 

IL 7 R,evisé, a, base de pruebas selectivas, los saldos de las cuentas incluídas en 

los anex"os'5 al 7 del programa SIPRED 2.002. 

Durante el cj~rcicio tcrmilü1do cl\3 l,de:·diciéfr1brc de 2002, la persona 

estímulo~ fis~~fos"· ni 1'ecil~ió ;.6'~glu~;c,·i;~~·dc Í~s autoridades fiscales. 
~ - ~ ~. - ; ~:.-.~~ _.-, -'-'""-·· .- ,, ·,'''" -

. ·:·-.:· ·-·;--.; ' e;.·'.·' ·_ ·.:·~·,·.·.• .• ':.·,·.>.·:,:" -- '~'' : :. -.:;~,-:-· -··.·-~:.-_,.,..·_· .~- :.,~>~·~:" :.~::,;"<'. :,.:··· 

no obtuvo 

- ',<.; ;~. ; ·""! '".i: .-. 

:~~.ºz;::.~'.1!,d~~'!'.~;~,~~i~~~~S~~f ~~::.~. ::'.'.;:~:~,:'..°~;::ro••n•do'ª 
-":1/ • ··· ''-': .',-'. :--~ :.· · <.:,_:.:~:·±·~' .; :·\- ~<J~:.'. ~-~··:.e·;o>, · 

')::::p:i~1l::ci:;-~~:~~~¡¡~f !f ~i1:~:srirk'Jr~-·-'·~;1;::t:~~do: ~:: Il.9 Como n uctuación 

ca111biaria,. f'cchas de 

contratación, pago y cobro, y de cierre del ejercicio. Dicha revisión cubrió 

aproximadamente el 70% del total de las nuctuaciones cambiarías. 

NOTA: Si el negocio no realizó 011eraciones en 111oneda extranjera. el texto 

de éste t•árrafo sería con10 sigue: 

11.9 Durante el ejercicio tenninado el 31 de diciembre de 2002 la persona no 

realizó operaciones en 1noneda extranjera que le originaran fluctuaciones 

can1biarias. 

ll. 1 O Los saldos y transacciones realizadas con e1npresas subsidiarias, asociadas 

y filiales. se, describen en la Nota 14 a los estados financieros, que se contienen 

en el anexo 4. 1 del programa SIPRED 2002. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN ~~~~~~-=..-e:...::-=.=-.:=:.,-.. j 
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NOTA: En caso de que la persona tísica no tenga relación con alguna otra 

empresa en la cual 1>artici1>e como accionista. el texto de éste 1>árrafo será de 

la siguiente manera: 

11.10 Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, la persona no 

realizó operaciones con e111presas subsidiarias, asociadas y filiales. ni tiene 

saldos con entidades de éste tipo. 

En 1n1.opinión,· 1a:infonlmción adicional de la Cotnpañía X S.A., incluída en el 
',"-~'.,:!:o·~;}l·>-· '-o':.'-'··'.i·~~ 

progran1á·;· S.lf>RED>':2'002,rcstá presentada razonablemente de acuerdo con las 
- . :· , ·-."· ,··: .. - -.-,J.-'"' ,: -;:,::;·,>-~--. ,-

bases cle;·'agh~pti~iól1 y.revelación establecidas por el Servicio de Administración 

, .. ,.,.-
~ ·.;,-'.L' ·. '.' \":~~-~-:·.:_.:,~·,_._ 

Dicha i1{Íorí11aciÓ:i1. adiCional. que se refiere al ejercicio tenninado el 31 de 

dicicm.bré:~~·;'~ij2~~~:i11ci¡1ye cxClusivamentc para los efectos que requiere la 

citada :o,~:di1~'iri~¿iJ!b/~~)Q~ii~f"~(~lc Auditoría. Fiscal Federal y no constituye una 
, __ .,. <•"' .;~ .,-::~1:,-'· .:·,r, , ~ , ., 

parte de los 'éstádos fil~aii_ciei·os que sea necesaria para inteqnetar la presentación 

razonábt~}~~-;·;h:L~ittj~~é¡6i1 '
0

financiera, de los resultados de operación, de las 

variacioncs:en 6pi;:'~j)~t~l co~1table y de los cambios en la situación financiera del 

contribll~C!nt~.:0-. 

C.P. RUTl·~·i{-01iREYES. 
Reg.· Elt.'l<J AGAFF.No. 30000. 11 

11 f3t...~1jm11in Tétlcz "l;n::ju. El DictmHL"tl en In Contm.luriu Públfon. SLi.'ltitun C1.lh;ic."n1 2001. J\..1éxko~ D.F. P. J JS. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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4.2 DEFINIR LOS PROGltAMAS AUTORIZADOS POR LA 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREOITO 

PUBLICO. 

Los f"ormatos dados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico es el 

reconocido corno el SIPRED. que significa Sisterna de Presentación del 

Dictarnen Fiscal. en donde la Secretaría a pm1.ir de 1998. cr·ea este progratna para 

la presentación del dicta111en fiscal en disco 1nagnético, este sistema permite 

controlar todos los datos capturados a través de validaciones. de manera que 

facilita y asegura la calidad e integridad de la inf"onnación presentada. 

Este sistemá.sc hizo con el objetivo de opti1nizar el 111étodo de captura. nmncjo y 

gcnera~i~~~'i'~eJa infonnación del Dictamen Fiscal. con una aplicación orientada 

a una.b~sé::d~·dátos. para evitar la duplicidad de esfüerzos por parte del personal 

rcsponsi~.1~;-' a;~i '6onio. prevenir en lo posible el rechazo. el reemplazo y/o la 

La Secret~rí~ide'''Hilcie'r-í~Í~.y Crédito Público pretende lograr con este Sistema 

mayorsi;ri~Íi·rt~~~i6~":;~ii'·~{-,1mnejo y administración de la información que reciba 

~:c:~:t~rit~~~1~f.1iii~~~:::~io del dictamen fiscal. de tal suerte que le sea más 

e •m•;_~,,;;.." 

El uso d·~I sÍÍ.>REo: es obligatorio. a 

dicie1~1hifa~'í'~t~. · · 

partir de los ejercicios que concluyan en 

''Para ·el. t1~0· de este sisterna. es necesario saber el uso del 111ismo. porque solo así 

podrás utilizado, ade1nás de tener conocirnientos básicos de co111putació11, ya que 

TESIS CON 
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en estos tiempos es indispensable el uso de la co1nputadora, por lo que si la sabes 

utilizar es 111as fácil hace1· el dictainen en este prograina, tanto con10 para 

Hacienda y para los contadores es de gran utilidad este prognuna, para esto el 

siguiente capítulo nos redacta de una fonna sencilla el uso del 1nisrno los 

proble1nas que se te pueden presentar y co1110 puedes solucionarlos. es 111as que 

nada un manual p:u-a que se te haga 1ne11os co1nplicado su uso". 

4.3 ANTECEDENTES GENERALES DEL SIPRED 

Al dist1·ibuir este sistc1na a todos los contribuyentes que están sujetos al régimen 

de dictaminación fiscal, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

pretende que exista una reciprocidad de beneficios al pennitirles, por una parte, 

simplificar el 1nancjo y administración de la información de carácter fiscal y, por 

la otra, obtener con oportunidad y.calidad la infonnación requerida para ejercer 

su función .nonnativa·_. 

Hoy, el SX·l·:C.y: e1~ c~pecial la administración general de auditoria fiscal federal 

(AGAFF)/t>~}~~~ (;üC>rdil"iar de 111anera 111as eficaz el uso de sus recursos 

inforn1átic.o~~;~'~ra (:;pl.i11-Íizar sus proccdin1icntos y cstablccc1· los lincan1ientos y 

1necanis1nos para si1nplificar las funciones hacendarias de auditoria y 

fiscalización: siprcd ionna parte de esta estratcgia. 12 

TE01S CON 
FALLA üB OBJGEN 

12 Instituto Mexicano de Contm.Jorcs J>l1hlicus~ A.C. Dictmucn Fiscal en Siprcd. Sc..i1tinrn Edición julio J 99R 
Méxicu~ lJ.F. P. 15 
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EMISIÓN DEL DICTAMEN POR VÍA INTERNET POR LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y Cld::DITO PÚHLICO. 

El día 15 de 111m-zo de 1991 la secretaria de hacienda y crédito publico en1itió un 

decreto que autoTizaba la presentación del dictatnen fiscal en dispositivo 

magnético, para los efoctos establecidos en el articulo 52 del código fiscal de la 

federación. 

A partir de 1992, ésta opciónaclquiere el carácter de obligatoria. 

Hasta 1996 el dic~3.i11C::n s~ presento apoyándose en hojas electrónicas de cálculo, 

oeasionancl6- ~1.1c'i}!1-ii~~ación de información presentara algunas deficiencias al 

coi1vertir)a' iníeir111áhiói1del formato de hoja de calculo a un formato de base de 

datos pá~;h;~~1_~~Wlg,l.~ci~1~ interna en la SHCP. 

··. _\ "\. 

Sin emb.argo~ ·~¿{;· 3.~~iC:.:raéto :avance -tecnológico en materia de desarrollo de 

sistemas ril1t{)1;.'a1.~·áJ6'sf~j¡;:·;infor1_11ación y_ I~ disponibilidad de hardware mas 

::::~:t:º(~~ti:r~f;~c1~·;~l{til1i~i~t1:1~-;sP_:~:~1~::i~.:~si::e1::'~~1=s=:s::::~e:: 
que coi~Íara"t:o;iia;~ ,,~~i~~j~~;a;;;·I~ ~l1tÓ1¡~it'tiz~ción en el manejo de la información 

fiscal. 

En 1997; 

'~ -.,, .. "· - :,.:· ~ ) .. . 
~ .. ',,- ; -

siste1na auto111atizado de infonnación de uso 

especfflcc{¡:>~;~::~;~t-~~a..->~ditar y presentar el dictamen fiscal a la Sl-ICP en una 

base· d~~dat?~;·_~i1{;'1;ÚficaÍ1do y cambiando por completo el entorno operativo de 

la hoja ~l~ct-iÓ1~i~a de cálculo que tradicionalmente 111anejaban los 

cont .-ibuyentes. 
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El día 5 de ago~fa~~;}i8g§ en ~~~i6o:,' D.F~ se realizaron los instn1ctivos de 

SIPRED :'.200 G':-poi:'J:~eL' Presidente: del Servicio de Administración Tributaria 

:i:~:z1~gJ~?~fü!1t~~~tJi~;'. ~¡~ db71d~ .n~s muestra la nueva forma de presentar el 

El día 19 de agosto de 2002, fue publicado este instructivo por el Diario Oficial 

de 1a Federación. 

OIJ.JETIVOS DE SIPRED 

Los objetivos del SIPRED son: 

a) Simplificar a los contribuyentes y a la Contaduría Pública Organizada los 

111étodos de captura. 1nanejo. ad1ninistración y generación de la infor;;;~o.~ión 

específica del dictamen ·fiscal. 

b)Promo_vcr :_1~:--,~taÚ~rnción, distribución y uso de dictá111enes prototipo para la 

Contaduría P(1bl ica Organizada. 

c)Reclticir al _111áxin10 el rechazo. sustitución y/o aclaración de la i11forn1ación del 

dicta111en fiscal que presenta el contribuyente ante el SA T, por errores en la 

captura o su incorrecta elaboración. 
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SISTEMA A UTILIZAR 

EL Siste1na que se necesita para el uso del Sipred, es un sistema 

automatizado de información para la cautura. edición y presentación del 

dictamen fiscal 2002, Siured. 



CAPITULO V. 

CASO PRACTICO 

5.1 INSTRUCTIVO Y CASO PRACTICO DEL SIPIU"..D 

A continuación presento el instructivo y caso p1·áctico para la integración y 

presentación del dictmnen de estados financieros para efectos fiscales por vía 

intcrnct. 
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INSTRUCTIVO PARA LA INTEGH.ACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN 

DE ESTADOS FINANCIEROS PAl~A El•ECTOS FISCALES EMITIDO POR 

CONTADOR PUBLICO H.EGISTRAOO. POI~ El. E.Jl~RCICIO FISCAL DEL 2002. 

UTILIZANDO El. SISTEMA DE PIU~SENTACION DEL DICTAMEN 2002 

(SIPRED.2002). APl.ICAHLE A LOS SIGUIENTES TIPOS DI<: DICTAl\1ENES: 

A. Estados Financieros General 

H. Contribuyentes Autorizados Pa1·a l{ecibir Donafr\•os 

C. Confribuyentes Del Ré~imen Simplificado 

D. Estahleci1nientos Pcr1nancntes de Residentes en el Extranjero 

1.- Paquete Utilizado 1•ara la 2cneración del Dictarnen. 

SIPRED'2002 

La ve1·sión scní la ublicada en el Diario Oficial de la Federación. 

11.- Presentación del Dicta 1nen Fiscal. 

La presentación se integra por: 

FALLA DE ORlGEN 



Los anexos del dictamen generado a través del SIPRED'2002_ 

La carta de prese11tación del Dictamen_ 
" " 
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La opinió11>dcil Contador Público Registrado que dictamina y el infonne 
. , .. ·' .··.· ·-.-.. 

sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente. 

En su Caso, infonnación adicional al dictamen. 

111.'- Ca1·actcrísticas Gencrnles. 

A.- Non1bre del 111·chivo. 

La infonnación se integrará en un solo archivo encriptado y ensobretado 

con extensión sb2. el cual será confonnado por 22 caracteres (incluyendo 

extensión) y contend1·á la información señalada en el punto ii anterior. 

H.- La inforn1aciún de cada dictan1en se integrara de la siguiente 111anera. 

Estados financieros general. 

No. [)e Datos a contener 

referenci 

a del 

anexo 

Datos fi.ios: 

TESIS Cff"T '. 
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1.-

2.-

3.-

4.-

4. l.-

5.-

6.-

7.-

Datos de 

Representante 

- Contador Público 

Dalos Generales. 

lnforn1ación del dictamen referente a: 

Estado de posición financiera. 

Estado de resultados. 

Estado de ;variaciones en el capital contable. 

.\·,,' .. 

Estado· d¿ .. ~~li~bi;;~··~11la ~it~iac.ión·•financiera. 
Notas a l~~,~~·~~~iéi;¡i°ia'1{~¡ci~6~.'L · 

;<:,~ e•~,:;~•) •'~ .:•;·, -•. ,c.•, 

Identificación: 

Contribuyente. 

legal. 

Análisis coinp~~a'.tivri ele Ú1~ ~~.b~t1ci1iris de gastos 
··-~~:~:-::: 

Análisis co1nparativo de las subcucntas de otros gastos y otros 

productos. 

Análisis co111parativo de las subcucntas del costo integral de 

financimnicnto. 

TESIS CON f 
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8.-

8.1.-

9.-

10.-

1 1.-

12.-

13.-

14.

lS.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

Relación de contribuciones a cargo dél contribuyente o en su 

caráCtcr de retenedor ... ····. 

Relaciónde:pagO:;.·í:>,rovi.siormles 
... 

Detcm~i11a~ÍÓn d6 pagos 1'>rovisionales 

Relación de contribuciones por pagar. 

Base dctenninada de pagos al extranjero. 

Conciliación entre el resultado contable y fiscal para electos 

del i111puesto sobre la renta. 

Ingresos 

Deducciones 

Deducciones 

fiscales 

contables 

fiscales 

- Ingresos contables no fiscales. 

no 

no 

no 

contahl.,,-.. 

fiscales. 

contables. 

Conciliación · entre los ingresos dictaininados y los 

declarados para efectos del irnpuesto sobre la renta e 

impuesto al valor agregado. 

Cuenta de utilidad fiscal neta. CUFIN. 

Amortización de perdidas de ejercicios anteriores. 

.--.~T-=1!:~'S=::1S:--:. C::::-:c)·ff---. 
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21.- 1 ntcgración de cifras rccxprcsadas. 

C.- Formato de 1•resentaciún en SIPH.ED'2002. 

La estructura interna de la inlonnación esta integrada por los datos de 

identificación, datos generales, así con10 la inf"onnación relativa a los 

estados financieros básicos, notas a los 1nis1nos, conciliaciones y 

relaciones; y se prescnt:uan en fonna lineal vc1·t-ical;con base en las 1·eglas 

especificas con las que el sistcn1a opera. Asi111is1110 contiene la cm-ta de 

presentación del dictmncn, la opinión y el infonnc sobre la revisión de la 

situación fiscal del conu·ibuyentc, y en su caso, la infonnación adicional al 

dicta1nen. 

D.- Presentación de la inforanaciún. 

Los dict{uncncs deberán clabora.-sc y prepararse para su envió 

invariable111ente 1nediante el sistetna denotninado SIPRED'2002, 

desarrollado por el servicio de ad111inistración tributaria. 

En los fonnatos.Ae'-los anexos se pueden adicionar renglones conforme a 

las notas técl"iicas_; pero rio se pueden adicionar columnas. 

~ •'' .-:, ., ,~:.~~J•:.~.,~,;.;_~..:: '{e'·~ • • 

:· ,' -~ ·,)~· 

Cabe s7ñala?~~~ los espacios de datos a proporcionar de los anexos del 

dictarn~i1:q~1e?i'lé) se ocupen, deberán dejarse en blanco o bien poner 1111 

cero para evitar errores de 01nisión de la captura. 
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La información no podrá presentarse bajo ningún concepto en f"orma 

protegida, oculta, encriptada o etnpaquctada, respetando Ja estructura de 

construcción y encriptación de datos de) S1PRED'2002. Asin1is1no, por 

ningún motivo podrá presentarla o editarla con algún otro soflware. 

En la presentación de los importes, se podn1 utilizm· fonnulas, smnatorias 

y cualquiertipo de operación o rutina del SIPRE1Y2002. 

Para ·Jos cfoctos de describir los textos de las notas a los estados 

fimu~ci~ros, Ja declaratoria de.co;1tribuciones a cargo del contribuyente o 

en·~~ ·carácter: de retenedor, .la opinión, el informe sobre la revisión de la 

situación fiscal del contribllyente y la infonnación adicional al dictamen. 

podrán utilizarse caracteres especiales (comas, puntos, paréntesis, 

cor2Íuit~s, .cte.). 

Las notas ¿-/: l~s cs~~d6s fü~an'cieros, la declaratoria, la opinión y el in fonne 

::n~~~::i:~ 1i;i1~tf~tr;~~~bi~:~::::e:1::P:::a~:~~s los·. casos y deberán 
~· . - .,-,~. i• 7 .• . -s 

Ene)~ c~so; li~~~t:i;1áü/1a pantalla de "infonnación adicional", se deberán 
·-~:--.- -;" ,· 

capturar 'a( 1-ii~~~6~ ) 00 caracteres . 
. : '>· ~·'· ... -.,, 

Con.Ja fii1álidad. de realizar las acotaciones de los estados financieros, 

relaciones y. conciliaciones que estarán relacionadas con las notas a los 

1nis1nos, se anotara la referencia in1nediata111ente después del nombre de la 

cuenta o subcuenta que se va a referenciar insertando una nota por tnedio 

1 
rrt~::.~.;~; -:-~Of'~ . 
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del sistema. En las notas relacionadas con cuentas adicionadas mediante 

índices a-gregados; se debe indicar el índice al que se refiere la nota, ya que 

el sistema las ubicara al final del índice base. Ejemplo: 

• nota del índice O 1 l 074 ... 

Todos los datos de las celdas, se capturaran de acuerdo a las 1-cglas de 

validación propias del sistc1na. 

IV.- Características cs1•eciticas. 

A.- LAS COLUMNAS. 

Se deberá respetar el nu1ncro de cohnnnas establecidas para cada uno de 

los anexos específicos. 

Por ningún 1notivo se deberán incorporar cohnnnas 111 archivos o anexos 

extras. 

Las notas a los. estados financieros. la declaratoria, la opinión, el infonne y 

la infonnaciÓn adi
0

cional,-110 tend~án columnas de índices. 
'-':· ,· . ' 

D.- LOS INDICES. 

El tratami~~llo:de'iií~di~~ será como un carácter alfanumérico. 

La justificación de los caracteres de los índices será centrada. 

F't» ·1 • ,-.,,,, QD'GE~11.J 
J..:...!~l.!....J1·~ ~~ 11.!. .. \!~ 
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C.- LOS CONCEPTOS. 

Todos los.· textos utilizados se presentaran en letras 1nayúsculas y no 

podrá!~ contener signos especiales (co1nas. corchetes, paréntesis, etc.). se 

1)odrán capturar con 1ninúsculas; sin e1nbargo. el SIPREfl"'002 

auto1náticainente las convierte a 1nayl"1sculas. 

D.- LAS CANTIDADES. 

Las cifras de itnportes, podrán contener f"onnulas pero no signos 

especiales (signo de pesos. comas. puntos. corchetes o paréntesis). 

únicatnente deberán constar de los dígitos del O al 9. 

Los sí111bolos con~o los paréntesis. los separadores de 1niles. etc .. 

solatnente serán los que el sistema asigne (según la configuración que elija 

el usuario). 

Las cantidades negativas deberán capturarse con signo negativo, 

antcponiénd{)se·.(!(~i~l1ó a dicha cantidad, pero podrán visualizarse con 

·' .. ~ ' -, :' .... ;, 

Los ·calnpos_: 1~(~1né.1·icos que contengan in fonnación serna justificados a la 

derecha. 

Los importes deberán anotarse en pesos. 

Las cantidades representativas de porcentajes se deberán capturar con 

enteros 

TESE; C'ON 
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2 dcci111alcs. sin el signo .de porcentaje, excepto en los casos en que dichas 

cantidades rcpre·s~rlt~~1',~ t111 ·'craao1'. de actualización. los cuales deberán 

contenercnter<:)S y:~ 'clec;imal.es. 

Ejemplos: 

10% 

1.3% 

~e c~6ribir~ .10.00 
... ' .. ,:-,,. _;_-::- .. ; 

se esc1·ibirá 1.30 - . . . -. 

2.89078 se escribfrá 2.8907 

se escribirá 4.5632 4.56320 

V.- Terrninología utili:.r:ada. 

Alfabético.- Cuando se capturan solo letras 

Alfanu1néric Cuando se captura una combinación de letra(s) y/o 

o.-

Bytes.-

Canícter.-

nun1cro(s). 

Respaldo .de inl(:,.rmación. 

de al1naccnan1iento 

cquivalcntc'h S .bits· (binary digit) o a un 

inlonnación ... 

magnético 

cm·áctcr de 

Es la representación de cualquier letra o nun1ero en fonna 

individual. 

n:ms ;:or·.¡ 
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Celda.-

Co1•Y 

(co1•iar).-

Directorio.-

Disco 

n1agnético 

flexible.-

Diskco.,y.-

Encri1•tado.-

Enso brctado 

o fir1nado 

digital.-

Se define por la intersección de una colu1nna y un renglón. 

Instrucción. q'uc pcrn'lite copiar· 

disco o texto. ~c1~C:ci6nado · d6;1tl-o 

Estn1ctura . .,, C)UC agrupa ·un col1junto de archivos 

subdirectorios 

o 

Es un m~d,~¿, ?~:: 0~11~.~f~.~·~~\miélltÓ' 
también:' disco';diskct!C;',flcip¡:iy; ,ele .. 

rimgnético, llamado 

Instn1cción ·quc'.'iJ~l;i1~it6J~'accr t;iúlco1->ia' fiel de mi disco. 
'',•<, '·' ~ ::'~,_; --,~- -....... ·.'..·: .. ·.~:.-:;~: ... ~<·-.-·: ,_ -.,. - ~ - ~},··> -.,:,·.- "-º .':· :,~---

Formato i :1~ (~~~l~iJó' (el .cúal•· ~i~~iÍ~1~d~, :l~n•· conjunto de 

métodos; sc·~d~1i~1~1 co-;1te11id~.d'61 1~1¡·~.~~ a ·todos aquellos a 
e -e': <:;~ J_";::; 

quien no cSlé (Jii_¡g{(IÓ,~·::- _,.:~~-~, ~~,:;~°":-!-:;,:. 
~~. ".-·->'-- \:::-·:-·~; ·:" --~- -~ .. -- - -::;-. <Fr 

: --~"-::-: .·.-, .. ,•.--: 

:::t~~::d:e•··~füt~~~~~~·~~~l:~}l~~~~.tf =n~~·s::I r:~n::.~:r:lt:~n~ 
garnntia/certi fü~<ldo (:f igÚafc'd6 un destinatario que permita 

garnntizar suautenticidad, inlcg1·idad. confidencialidad y no 

repudiación de la información lrans1nitida. 
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Garantía/ 

certificado 

Docu111ento electrónico que contiene un conjunto de 

informaeiÓll a Ja qtÍe se. le )Ja fl}acfo Llna Íinna. digital, por 

digital 

publica) 

(llm•e una autoridad ce~tifiC:ri<l~,:a: en e~te' das~ el sc~ieio de 

administración ~.:tri_~~.t~h~~· •Y' ;~f' Lttil~~~.; para finnar 

documentos. Cleé:i1'óiiicos:f,~'?]}lfi~1~acl~.;:ei1'::.forma ·inequívoca 

con la llave Jlii{ri<l~'./> r· ·~·"'··~· :·. ;;v··. 'ii. :}.: 0'/ 
.:. ;'- _-:::'.~ ,·,.)·:. . J.'.Y '", -.·;~-~'~>:,·. ·~··--- '> 

:-:.<'""- -~- ; -~-";- -:=~--:: ~'.~:~:_ .. ,~_ - ~ 

Generar 

disco.-

Internet.-

Kilobyte 

(kh).-

Llave 

llrivada.-

Mega byte 

(mb).-

Numérico.-

~:7~.~·.~;::t~1~z~~ir~~i~~~~f Wr.;·;c~~::. .. magné•;co 
- . ;:,-" "'<.'.· :-~~>>~~:· ;. ~'/)> ;-:·. -~_,-'.<::,'" 

Red de al~~;{~~·,1;~i~;~ih1 ~i1~\Y11terconecta una gran cantidad 

de equi¡J~~ a(; 2~H~·,;·¿~~: , .. • 
<--:"' .,-º 

Unidad de fríeéÚda: de alt11aceí1alniento equivalente a 1024 

bytes. 

identificar·· junto con la 

garantía/6c;tifié;;fid~ digital'(lla~c·1:i~1blica) que el remitente y 
- •.•- ' 

destinata.::ioiétc; la info611aCi~i1 so11 quienes dicen ser. 
, .. ·- /}" ~:_;_.:. --,;_'.,' 

Unidad .de .mecÜda de almaé:'~namiento equivalente a 1024 

kilo bytes. 

Cuando se capturan solo nínneros 
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Paste 

(pegar).-

Res1>aldar.-

Instrucción que pennite pegar uno o 111as archivos en otro 

disco o texto ·sdeéc-loúado -dentro de un mismo o diferente 

docun1cnto -

Procedimie.i1tc{o rutimi C]üc genera una copia de seguridad de 

la informa6t:'>i~. -

Restaurar.- P1·ocedimiento; o rutina de :Í-ccupcración de datos a partir de 

un respaldo. 

Subdirectori Estructura de almacenatniento que agrupa a un co1tjunto de 

o.- archivos. 

VI.- Procedi111ie11tos 1>ara utilizar el sistcnu1 SIPR.Eo•2002. 
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para efectos de utilizm- el SIPRED'2002 se procedc1·á con10 se indica a 

continuación: 

a.- H.e<1ucri111ie11tos: 

Con1putadon1 pcr·sonal pe o co1npatible_ 

Monitor svga a color (1~eco1~1e~1clable) 
Procesador pcntium®a 1oh,n;"i1:Z o superior 

Minimo_64.111b de l1161nori¡¡:ranl--

Unidad de disco flcxibl;;dc 3 'Á"" ah~densidad (1.44 mb) 

TESIS CON -, 
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Disco duro con 60 1nb libres para la instalación del siste111a, considerando 

ademús 

900 kb aproxi11~adainente;poi'. cada dictamen qL;ese capture o genere. 
- - ''. -,- . - -.u-·-· . . . .. -.. - ' ' - - ""·'- ·' -

Sistema cSperati'-vb'il.¡~'ic'iC.5C,r~.,~li1_d_J'~~cÍi>95~ .98~ 98se, nt, 2000 y xp 

ln1))resora; Cié; .-in.Y~cci?n '':de'.; lii1úí · .. 'ó láSei· compatible con microsoft 

window~di,. • .. , F_} 
Rató1~ i1~~talado: 

Microsoll oflicc 97® o supe1·io.-. 

Navegador de inten1et ven•ión 5.0 o superior· 

l\tlode111 de 56k o supe1·ior. 

b.- Procedin1icnto de instalación del SIPH.E.D. 

La instalación se llevara a cabo siguiendo las instrucciones especificadas 

en el 111anual de usuario contenido en el apéndice iv de este instructivo, así 

como en el propio nrnnual de operación. 

c.- Procedilniento de entrada. 

1. Encender el equipo de con1puto. 

2. Ejecutar el SIPRED'2002. 

3. Se proccd(frú a· la generación .·de un dicta111en nuevo o transf"ercneia del 

dictamen -del ejcn::ici6 antei-iory al llenado de los datos de identificación 

(del contriti~1y;_;ntci, co1it<1dor, lcg<il), d<itos generales 

posteriorrr11;;1~d'a' lb~ demás anexos del dictamen. 

representante y 

TISIS CON 
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Cat:ílogo de chn•es de entidades federati~·as. 

O 1 Aguascalienles 

02 Baja california 

03 Baja california sur 

04 Cmnpeche 

05 Coahüila 

06 ··. c:·~,ii~~ª< 
07 ·d1iri',~ri~··· 
08. C'hil·i~ia,lrna 
09 · Dist~'it~ Federal 

1 O. oui~ri·¡~go 
1 1 Gu~·.1a_i\ía~o 
12 Guen-ero 

13 Hidalgo 

14 

15 

16, 

Jalisco 

Esl<J¿IÚé.lc México 

rv1i6hoacán 

17 

18 

19 

20 

l'vlorclos 

Nayarit 

Nuevo león 

Oaxaca 

21 puebla 

22 QucrÓ~'arn 
'•. 

23 q~1intana rno 
,,_, ___ -", . 

24 · san'Lúis Potosí 

25 sÍí1áÍ¡;a 

26 Soi~;orri 
.-' >·.· ,;. ' - . 

27 Tabas~o 

28 · . Trií11~Í.1I i1>as 

29 Tl·~~á~I<( 
30 
31 

32 

ye;·~C:iuz. 

Y~1ciúáil 
'zacaiccas 

:._:.: '~ <. •'. 

· .. ·: ·.-·- . 
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Cabe hacc1' mención, que el S IPRED c·u~Í~t~: coi1 este. catalogo del cual se 

podrá elegir el estado que corresponda: 

TESIS CON 
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Apéndice 11 Catálogo de claves de activid~tdes para et"ectos fiscales. 

Para los efectos de este apéndice, se aplicara el catalogo de claves de 

actividades para efectos fiscales, vigente a la fecha de presentación del 

dictamen, conjuntamente con el anexo 15 de la resolución miscelánea 

vigente para 1994. el SIPRED contiene dicho catálogo actualizado, 

según la resolución miscelánea fiscal para 2002. 

APENDICE 111 NOTAS ·n:~CNICAS. 

Generales: 

Utilización de signos negativos. 

Cuando las cuentas acreedoras tengan saldo deudor o bien las cuentas 

deudoras tengan saldo acreedor, se • les mitepo'i~dn.s: ~I si~o: n~gativo y 
- . ' '· . . ·- ·"" .. ·-~ - ·- _,,.. - . "·~- ,. 

cuando se trate de cuentas que su s~1<J().plíc°d~ i~r't;nlo ;crceÜbrcomo 

deudor. se debela poner e1 signo.11Cg~~i,;<;lti:A'<lid1acue1ttác:uan<lo: 
,- --- -- ---~ :--~;-r:--:c- '.o. .. -~/~._~- ··:"~-~~;-¡.~J::-~-.=-~'-º''-=.--<,_-:c.-. ,--,. :_;~~ -'.._: _ :-~:-; ... : . __ , _ 

.. -~<-;_;' ·_:«·, -· -,;~- ·::~;: __ ~:-> .. ':'.·º.-·::.\·: .;:> ! ,. 

de un:e:l;s~~~=ci~~·1·:~~~~;~;1:·~~~j~~Jg)lt~l~.~!re!1i.~ ~6 .~i1~ti~11tre ubicada dentro 

;·,, .-.'.··:):_··;·· ~,,_ ,.,. .::,,,,-/~.0~.-.-.. ,,,~' ".:··.\:',. 
{,:··~~: "¿,:_: '._ ;-~ -.~::·:~.:~;', .':.,·¡,.;: 

''·· 

Represc11te; ui1'~~Jdi:;;ii~tl.;6'd~f,:j~cr<:l lá: cuenta se encuentre ubicada dentro 

TESIS con 
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Para ctcclos de una 1ncjor visualización el siste1na pennite ver las 

cantidades negativas entre paréntesis.--

Utilización de índices. 

Poi· ningún motivo se podrán- agregar _íi1diccs denorni',;~dos- total, que por 

esencia reflejen el importe(t~\~~,;; ~1~~1);c:>ºde é;t1enÍ:as ~/o subcuentas, 

tampoco se podrá utiliz~rl.111 í1~d_icc;i1>i~c~~~<1blddi~o ,;'di~ii~cr ocupado por 

otro concepto, sin cmbá1;g"¿ <li:;;tr~~ de ci~t~~;,¡l;-~;pi;~ .ip(;d~ál~ incorporarse 
- : ...... ·. ·· ..... / ·' .·:·;·\.,· ,.,,., ···-1: . .. _, ... ". . . . 

aquellos que se 1·cquicran y que.este 11é;ri·i~itidó·é;~,{fo¡-1t1e'.a las reglas que 

n1as adelante se indican. 

Identificación. 

Cada índice se co111ponc de seis caracteres, ·que identifican de 111anera 

renglones pero no perinitir:l adicionar 

'· '~ ':i:t{?;~~;-;/-: -:-· .. _ --~ ~ :~'.; - -· -'~-

~~:R~~\h~~{°'~~¡~~![~~:~~:~~l~~:;~~;~1~;j~~.¡;;~cc y por I~ 13nlo el 

__ ·:.:·{·: .;'.':·r. ·,::·_.,:' "' .e;,'.;··.:-·;_-:,.~-.~:\._<;·;,~.·: :~;..:,'.-'.' _ ·;:,,-· 

Las notas té61li(;~5 q~~ ~'c~11tii;u-aCiól1·:"5eJ11é11ció1lan serán aplicables para los 

tipos de dictití-iíc11cs qt16 cóntc11'ganfa 'infon1Íacióil o datos a que se refiere cada 

una de ellas. 



68 

Datos Generales. 

Para efectos de llenar los renglones denoininados "sector cconó111ico al 

que pc1"1enece" y '"110111brc del sector cconón1ico'", se deberá to111ar en 

cuenta la descripción que al efecto se hace en el anexo no. 15 de la 

p1·esolución 111iscelánca vigente para 1994. 

A1uílisis con11l•t1·ativo de las suhcuentas de gastos. 

El irnporte que se anote en el concepto de gastos "varios'", dentro del 

grupo de "'otros gastos'", no debci·á exceder del 5% del total de los gastos 

de que se trate, por lo que en caso de que existan otros conceptos de gastos 

no contemplados en este anexo. se debe1·án adicionar los índices 

necesarios para detallarlos. 

Relación de cont·.-ibuciones a cargo del contrihuyente(donataria) o en su 

car•Ícter de retenedor(a). 

En esta 1·elación. cuando existan difc1·cncias entre la colu111na "iinpuesto 

deterrninado poi· auditoria" y la colu111na "'i111puesto pagado por el 

contribuyente"". en uno o 111as índices de los capítulos: 

• 
• l 111puesto sobre la renta e. itnpucsto al activo . 

• 
• l 111puesto sustitt;1ti~·~./dcit'c~édito al salario . 

• 
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• Impuesto al valor agregado. 

• Impuesto a la ve.ilta de bienes y se1·vicios suntuarios. 

Se deberat'Í reportª.J" fas difcre"í1ciás" dctcóct:i~,as en "ca.da' llllO de los índices de 

dichos capítu1os;::i11ctuye~4J~··~,·~it ,¡t~t-a(<l6,i11,1IJ~•~std:a c;~·go'" º el de "totat de 

impuesto·~ ~~~¿¡··<2.~· í;·~"bi~.~1~{~~ti'·~irc~~~¿i~~;:·~¡n1 Índic~ coi-respondiente . 
. ··-.·~· ;: .. < .. '_-. .,, ,-~-.'::, .·_,;_;.'-.:·:'. .. -· .. :.,. -<'.~;.~.-,: ~;:;.~.~ ... --:'é ... _.,-~;,-_·: ''.:·~,/~ ,;< :; __ / .. 
-_./: ' . ,,¿:· -:· .. ,, ;_" -~,,_ 

._ .. _ ..... " _, .- '.. ;··· '.->. ,,_: :_:;'~~-~~- '-~~~;.~:;:::~~-~:.,·}J:_, : .. ~¿;:.:~~;~;~'.i~~: !~.;~\~~-\ ~/Hi-:..:~~-'.:·~-- -:<:>Y·-, --;-_ · : 
La in formación S:quc}se• r~vcle ei1¡•,;tos;,índices correspondientes a la columna 

:~c::::~:.:;~jf ~t~~~1~~~\~~~f~!{E~i~~~,1;~~:: c~oc::~;::::,;c los ;mpucs<os 
• Otros in~r¿s~~ .{{¡;~;:;:i,i;.~J~.'~~·::~~ ¡~~~;~ona Cisica. 

-•. - .:;i ··:,.:~_.---~.::~-~.:(:::r ---/; ~·· .. :·- «< "·· :.<:·:·> t:\) :·;·=··, 
.. ...--=·, ··::·:··-~- ~;:~~~< '._.:'-?' .·:: .- -?~ ,-_. . . ·,~ . 

En rClaciÓ;~ c61~ este c;Ó!J~CÍJt6~ .i:::l\C:P:~. podrá mani fcstai·, en su caso, en el 
•· ... ":? ··:::>--···· . --·-

"infon~e sÓbl'e" lrii pr~visióii yde la :situación. fiscal del contribuyente" que no 
~ .. - ·' ,·. . ~"··-==·· ...". ···.-- • - .' -

dicta111i1io)<lib1~éik .i;1gresos y que los 111is1~1os le fue~on proporcionados por el 

contrib~1y~1fr6. 

Dctcrn1in'il~i6n de 1•at!OS 1n·ovisionalcs 

Cuando:eá.Jos anexos "relaciona de contribuciones a cargo d~I · cont1·ibuyente 

o en su ¿3;:áctCr ,de ,rctm1cdor", se consignen diferencias· entre el i~11porte pagado 

por el. ctii1t1~h~iycnte y el impuesto determinado p6/:'a'í:."clito~~ri: p~r concepto de 

pagos provisiÓ1mli::s, scdebc1·á proporcionar la.inforl~1ación solicitada en el anexo 

denomina¿!~ '.'d~t~~ini1~ación de pagos provisionales;,; ~;i~lizÍtndola, tal como se 
. ' ·-; . . . -. - . .. ' •\ .. 

indica en el anexo, por 1nes o periodo al- que corresponde la dife1·c11.,ia, 

TESIS CON 1 
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únicamente de aquellos pagos provisionales en los que el contador publico 

rcgistrado'defonúinc'difcrcncias.a'cargo, con 111otivo de su revisión. 

: ~-·' . . 

Si por el ~~.~;~~-~~·io, :~·.[ d ~nexo "1-dación de contribucim~es .a cargo del 

contribuyente o en su earácte1· de retenedor'". no se consigimnclire.~'e11cias entre el 

importe pagado por el contribuyente y el impuesto det.;~1ni~1a~~ '~or auditoria. 

por concepto de pagos p1·ovisionales. no se proporcionara la infonnación del 

anexo deno111inado "detenninación de pagos provisionales'". 

l~elación de contribuciones por 1•agar. 

Las contribuciones que al cierre del ejercicio dict~1~1_in<ldo estén pendientes 

de pago, seglin el estado ele posición financici-a)~6'"1;elácionaran en. el 

anexo denominado "relación de . ,corÍtrib.'.ibiÓriqs\¿'::por; · pagar··. 

identificúndolas por tipo de: contr:ilJ0l.1cdi:~~1~·py:~~11i~~'-JJ~,'..;~iriO por mes, 

cjercicioo periOdo: de acúsa(;ióll; it1di~a'í1<lo; sti,.ii1'1pi:n-.é, fecha de pago y 
. . _.-._ •. _; - ,-, - ~. -~ ·.-:_.~---· _, •· , ., • ~. -.--·--_-;:. ;: ·;;.-.' ,-:--~,'c-.;_--;;·-o-·-~·--;_-oc' _.•.'o"'~--0- ,,·~-'.-'; .;•,._ .--· 

banco en el- c¡.;c; ~c,.;·fcctuó''·~f,;ago::·6·~;:;-.-~-~~.'bi1s;:;~:;1u1'nero <le trnnsfc1·encia 

electrónica de fondos. o bien/'clc.i~í;do'é11 blá~1C:o estos datos con excepción 

del impo1·te, cuando no se ln1bicra ct;biérto I~ contribución a la fecha de 

p1·esensación del dictamen. 

Los contribuyentes que estén efectua-ndo el pago en parcialidades. de una 

o 1nas contribuciones, deberán anotar los datos del aviso de opción, 

(forn1ulario 44 ): numero de folio. fecha de presentación y la 

Ir TESIS COT~ 
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administración receptora, así co1no los datos de la autorización de pago en 

pa~~ialida'cics, 

y la fecha. 

Ejemplo: 

iridicando el nu1nero del oficio 

Se tiene el ·caso de un contr·ibuycníc que presenta dietmncn de estados 

financieros ge;1cral, con los suimc~tos siguient~s: 
' ,. • ·--- - ••• __ -- • < -- ,-'· --

Al cierre dc.I del l.S.R a 

su 

:::':~~; _;: f-.' '~:'l;;;· .. ::-:- ;·~e;,• .. , -" ,._. ;: 

.-,, __ --=~-"._,:,_•. '~--·_·:~~:::,~~·--~~_;_ ,;-~·-"'i-::-.~-~--:•:•, .. , ,._ -'··-~-·--:'·'-'""~"''":·· 

~~~~~::~~f i~{~~1~~!6f ~~~~~~~}J~¡[fü::un~~ .. ~::. ~:.::•c:~:c:a:.: 
.~·:·:':~ :·_~ ;~?~:·; :.<~~ ,_'\:·~ •\.·, __ ·:-::i· ·,.L¡ - ~-- :::;·;. :,::~~-:: 

Estos. datos ~6}eq~~~i·:-i1~; e1}:·e(~t,~~~~ ";º'relación de contribuciones por pagar". 

en los índ ic6s y' c6i~ 1ós'coÍ1ceptos'~igui(;ntes: 
. --_,- _. ,._::; . ::-.:.'>~·2} .::.-:'. ·-;_,, . <'.-

hnpuesto .. s~lJre la renta 

como.sujeto di1:eeto 



1 1 102 Determinado en declal·aciól1 - del 

o ejercicio por dictmn,en 

1 1 103 Pago provisional _de· no,•iembrc de 

o 2002 

- - -

1 1 103 Pago provisional co1~1p,lementario 
de noviembre de 2002 

1 1 103 Pago provisional de -diciembre de 

2 2002 

1 1103 Pago provisional complementario 

3 de diciemb1·e de 2002 

Se lleúara únican1ente la 

eolmnnade i1nporte 

Se · llenarán, además de la 

columna de i1nporte las que 

apliqLien para anotar la fecha 

y fonna de pago 

Se llenaran, adc1nás de la 

coh1111na de i1nporte las que 

apliquen para anotar la fecha 

y forma de pago 
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Se llenaran, ade111ás de la 

columna de i1nporte las que 

apliquen para anotar la Ccr·hn _ 

y fonna de pago 

Se llenaran, ade111ás de la 

cohunna de i111porte las que 

apliquen para anotar la Ceeha 

y forma de pago 



l 111pucsto , sob1·c la renta retenido 

por sal:Írios y en ge11eral por fa 
prest~~iÓ~·d~ IJ,~ scrvibio pc~sonal 
subordi~~~d~ - como responsable 

so1i<lario' ': 
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1 1 107 26ireSJl~l~~iénte, al 111es de Se llenaran, ade111:ís de la 

columna de. importe las que 

apliqueri para anotar la fecha 

y forma de pago 

o dicic1~1b1~¿ .. ·· 
de 2002 

Anexo de come1·cio exterior. 

En el anexo .. base determinada de pago,s al·:'extranjero", los datos se 

proporcionaran agrupados por .el extranjero. 

globalizando las operaciones por conce~~o:~;·~¡j~~()y.p().-t~s~de impuesto 

.-etenido consignándolas en el renglón q~16 i6s ~;(),,:~spond~. 

A 111orti;,,aciún de pcrd idas. 

Los cont1·ibuyenles que a11101·ticen en este cjc1·cicio perdidas de ejercicios 

anlc1·im·cs. invm·iablemente debelan proporcionar la infonnación solicitada 

en el anexo denominado .. an101·tización de penlidas de ejercicios 

anteriores~ .... 

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta. 
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Por lo que respecta a la i11íonnación que se solicita para efectos de la 

cuenta de t.~ti!id°.l<l-fi;.;'C:~C11¿tá, s~ dcbé1:á>prÓporcionar con una integración 

de la misma; de>c<:Ínr~.~midadco11'c(;rticulo deísmo primero, fracciona i 

de· las di~j~¿;~ic;i6i1ci's};~,1~i·tÓ~ias; tl~ la. ley que establece, reforma, adiciona 
H'• 0 •• ..,;,•;"··.;,,;'--.. 0<:·.-, .' <.,;: 

y. dcr~ga di\;·~rsas.'~isj)osició"i1es" fiscales y que adiciona la ley general de 

:~i.{~~~~~~1~t~~t~if ~i:i:~~:;;;c~~:;;:c:~01:0~:·:::::~. •: 

. ·-,' ;,-"'.-·'" .,.:_.. ·;;.,- . . . . ;~-->·-
··- - _ _",i,;:·:; ._-, .. ;-~::::~--~J~-- '\?f·~_:_- - - .>,,·._- -_ 

- <. -~·:~~:c:;:;; - .. ,_,_,:-:-·. .: .. -.;;:. .-

'..~'::::t~·~¡f~i~~tr~}~!~t~~(~º {~:~::~:=~:::~::~=:~~ .::::::~~= 
opcraciCJÍ1;_I écg;~¿;~~lri,1;d~".:;61f f~stci~~~é~C>;}·~.i:iifc;_el. _concepto "'factor de 

actllrtlizaciÓi1 ;;'1 nÍcs erí:C\ui:; se,pÍ::~'éiba1~··c.1i~•iclÍ::Í~clos'' y el concepto «saldo 
••O • •, ., ' '' •'' '' ' '' '-, • '<"'" '"•.:;.•. :N¡<·· • ,.,,' • ', '''• '•'=' '" 

CU FIN actua1Ízadé> cJespúés del cobro de dividei1dos". 
- .... _,.·.·. ·. - ' - . .·· ; -· . 

Ejemplo: 

En el dictamen de estados fin;..nci~ros gc1icra( estos. conceptos .se presentan. 

co1no·siguc: 

·• •.. ·· .. ·.· .. · .. ·· . . ·.· . . . > .· ·. 

1940 1 .. Factordeactualizació,n al mes en que se perciban dividendos 

o 
1940 1 Saldo CU FIN act~alizad¡_,antcs de que se pcrcibm1 dividendos 



19401 Dividendos cobrados 

2 

1940 1 SaldCJ Cl] FÍ~ actualizado despajes del cobro de dividendos 

3 
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La presentación de esta información será obligatoria para aquellos 

contribuyentes que distribuyan dividendos. 

Ho.ia de ca1•tura de inforsnación adicional al dictan1en. 

Esta hoja de captura de texto libre. se utilizara para proporcionar 

infonnación adicional al dictmnen, co1no puede ser la que proporcionan 

las sociedades que se escindan o fusionen, a que se refiere el articulo 51, 

fracción iii, incisos g) o h) 1·espcctivamente, del reglamento del codito 

fiscal de la federación. 

Especificas: 

1\.plicables al dicl:1111en de Estados Financien•s General. 

Estado de ''ariaciones en el ca1•ital contable. 

Debido a la li1nitación para ag1·egar nuevas cohnnnas a los forn1atos, en el 

estado de variaciones en el capital contable se ha incluido una cohnnna 

pai·a "otras cuentas de capital"', la cual podrá utilizarse cuando sea 

neccsa1·io ngrcgar cuentas que no tengan una cohnnna cspeci lica. cjc111plo: 

"~pri1nas en venta de acciones'" ... 

Ti~;;1s cor\J i~ 
FALLA DE OHL.itNJ 
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Quien anote cantidades en la· .cohnnna .de .. otras cuentas de capital", 

debicto a qt1c si.1 salcló'sé.i~1tegí-~ 1J'or eli1n1)ortC cfo tnia o mas cuentas. la 

integracion de. las 111Ís111as se dcbe1~á p;;;5C:;,1tar. ii11~1ediatamente después del 
- . . . '.. . -~- .. -- ' ... - '-·. ·.-. -. - - ', . , -.. ·-- . _, ·. . . -~._·, - .. 

índice ü33?Óo :~;;~tdÓs at c31 fd<di~iCi~~bn~YúcfaC>or. y antes de la leyenda 

.. las notas adJún:t~s~ ;s'b1i·.:;~~~< i~~~~J~~~~~~~>~~·: este estado financiero"", 

consignando en la •colu1111~a de conce.pto el nombre de las cuentas que 

integran dicho saldo y en la colu1nna de referencia, el i1nporte 

con·cspondicnte de cada cuenta. 

Integración de cifras reex1•resadas. 

Para efectos de presentación de los estados financieros. básicas. que se 

dictaminan, estos se debci·án reflejar a cifras_hi_stóricas; sin e1nbargo, 

aquellos contribuyentes que rcexprcscn . las:: ·c;;¡r;~~- de dichos estados, 

con forme a 1 \ bo l~tl 11 · b- 1 O. de. los pri nci1>ios ·<li;;;~o1~tabi 1 idad genera 1 mente 
,',p' ·!,,;;'.:' ·_; • : - ' .:·, ...... ·.• ". - •·-·.:··-< 

aceptados );;;;;¡~ dCJct;mcntos de i a~tc'6i.~~¿j'c)n;;s~ d~bcrán proporcionar la 

interacción·:·-dc ·:_a"11éxo· ·de· .. integración de cifras 

Dich~ intcgi·aéi?n consisii1·á ~n rcllcjar el ajtÍste de cargo o abono derivado 

de los efecto~ c:Íe rcexpresiói'1-que fucrb1i m~tivode re.visióncn la auditoria 
o • ~· - '• •' •', • ,'p •o • • • ' 

. det c_ie1·cici() del_ c]u¿_:sc· trate y ... CI uc se.asiel1t~i1;,_~.~- 51. •.. !1oja de trabajo. 

asimis1.no". ci'1 l~s -~i;;tiu; ~jc;~·¡;sti~6~ffi1'iá.;1~Íe~fü~0;~-~·il1~l_uirá la revelación 

de que la información-1>1-oporcionaila por reéxprc!;ión, se pr~senta en pesos 

de poder adqi.l~_siti~;i; '~¿:':i¿c~:;:pra ~¿ ci~~i~<l~'(,~;:¡ti:t;~~\{¡~í-cicio o que estos 

no iilcl~•)'c1i: los 'ere~¡~¿ de la ...-,)licáci¿)n <l~{~~61etíi{b-1 o y sus documentos 
. ' . . . ... ' ~· .... '. . ". . ' ' ,_ . . ..... _;· ' . . . 

de adecuaciones, o bien el de lá i.tltirna aclmtlización. 

TESIS CON 
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lncor1Joración de suhcuentas en el análisis con111arath•o de gastos. 

Los contribuyentes que por su giro o control inten10 requieran de agregar 

subcuentas en el análisis co1nparativo de gastos, podan adicionm· dichas 

subcuentas dentro del am:llisis de gastos de la cuenta a la que corresponda, 

esto es: 

• 

•-
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

- : - ' _.. .- --- '.,_ 

·-:si la. subcuentá que. se<desea' ii1coq;o;ar corresponde a gastos de 

vent<l; dc;1~ro ,¡(:( an'<lii"Zai C:c,'inp<Írn~ivo de gastos. en las columnas 

1·clativas a e~ta' éuentri'sc?pobr;. ~dicionar o ag1·egm·_ . . . ' - ' 

• Se adicio11hra, <l6!1u·c> d~J. ~apitulo de subcucntas 

at1áloga a i<l qÍi:6 ~~-J.;~~~·~'ji-~i'oriar~ es decir: 
' . - «: ;:-.:· -: -¡_;'. '..- ~/·~;:,.,· ;. 

·~: .. _·,~·-.·_::_·_-~',·.·_ •. <_.·.·_.·-~.- .·· .-:,·,"· •. ;-, :·-:: ' ___ '. 
-, . - .. '.'.-,;.--t·i-·-::< ---~~~: .. ::_( ... " 

de naturaleza 

~:~\:~~~l~~~~~!~\~!~~·~~ti~~l.~:;=sf:.t:::~~E";:~:;~.:: 
:.,.)" - -<;~_º·~~~' --~:.:~- 2··?· .-.:;. ~\~!f§i :,_:.:;~:~-,-~;-._~ ::·:<-> 

O T <~\:; .:·,:•, 

. En el_, c~sg:-.~~J.~:~~~;d~::~~~:.s~~ .i~0~-~:~~-~~lt~~ o grupo -de subcuentas de 
naturaleza a·nal6ga'.a'.la'i:lé;la':'iiubcuei1ta·que se desea adicionar, en este 

caso, se inc()q>;¡:;;~~, ~~~(~¡:-~;~itulo-deot~os gastos~ 
.; ·:'·>.:· 

Las Sll~~~;~.·{~as . SC adicionaran dentro del capitulo a que 

con·espondan, inn1ediata1nente después del ulti1110 indice señalado en 

dicho capitulo. 

1'J~~SIS cr.r- ~--J 

FALLA DE Ofüu.u;N 
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Construccién1 de nuevos índices. 

En aquellos casos en que el contribuyente tuviese. en su contabilidad 

nombres de cuentas diferentes a las 'quc·.sc 1úéi1.cio1m11 en los anexos de 

información oficiales que integn111,cl- for1úató~.guía del dictamen fiscal, 

deberú ubicar dichas cL1cnt;s .cn'1b~'~~Ílc:~~i~~ cJe dicho fonnato que por su 

~::.~:~~:~: 1~:j~J~¡~!t~(~;~~!~~~!~~~~~~t~~tÍ:s. se desean incorporar, 

-, ·e;."":·,-,;~:: .. ,-·. -i~>· ·<;~~~~- , 
: ~;~.:-~'-, .. -~~:'''. --:;):;· :/:;_.<> 

Asimismo podrá,. co11strl'iii·{'t1úe''ºs . conceptos, asignándoles un nuevo 

índice confonnc ; !'a defi'i~ición de índices antes señalada, siem.,,~ y 

cuando no haya podi'do übicados co1110 se indica en el púrrafo anterior. 

Conciliaci(tn entt·e el resulh•do contable y fiscal pa1·a efectos del in111ucsto 

sohre la renta. 

Cuando el contribuyente determine perdida fiscal, solmnente deberá llenar 

este anexo, hasta el índice 131 140 "'perdida fiscal". concluyendo la 

conciliación. por ninglin motivo deberá anotar el importe de la perdida 

fiscal en el índice 131 170 .. resultado fiscal". 

APE.NOICE IV 1'1ANUAL OE USUARIO DEL SIPH.ED.2002. 

Para obtcnc1· el manual de ope1·ación y el sollware de instalación del sistema 

de presentación del dictamen fiscal 2002 (SIPRED"2002), se requiere tener 
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acceso a inlerncl y, acceder a la 'dirección ·web del servicio de ad111inislración 

tribtltai-ia ( ) o~~·c:cedera ésta a través de la pagina web de la 

secretariadehaci6~1_day.::'rédito publi2o (- ). 
' ,- " .. " ~ '. ~·. ~·-. ·~ ,_. 

,·:.-· 

Para: iriiciar;_ con 'la obtci1Ció~-_ c_JCI_ :n1anual de operación y software de 

instalación de1: slí;R.Eó;2oo::L siga_. 61 • procedimiento que se describe a 

continuación:'-, 

l. 

2. 

3. 

4. 

AcccdC::r a la sección de d ictiimencs y'al •boton idcnti ficado como software 

SIPRÉD.4c;la'_1;a~inrid~i11\c~11¿f,ét~1 ;rnt(- ) para 

dcscarga1:'a1 d.i,s~o ~t•~() 0~1c;i~i,-~~111l?t1t~??ra 'd:l101~~1t1#I _de _operación y el 

archi,;o-qtié'c.Ó1~Íic'i1c el so'füvarc:deiÍ1sÍ:ÚacÍónclcl S11->RED'2002. 
~·:.·· '::· : .. -.:-. -:~ -j.: ~·. 

Desconí~aci~;~~ t!.l"~e~~ ;:disco d~1fo de . ;a co111ptit~d6~a CI _contenido de los 

archi''º~ quc:'e:h:nticí1c~~ ~l .~i~11~~1al de o~c!:;a(;ión y s~i{~are de instalación 

del ·S 11>'RE15~-2·00'2:;,~: 
·,-·,> 

Prnvio a· la :•i~~~~~laciÓn del - sistenía 

- ' ; ~:.'\\">,.--- - -:~::-.- ··:_:,, ::·:·· ·.>·~,".'. 

Verifiqt1e . que no :•_haya sidó', in~t~l~cl~ anterionncnte el sistema 

SIPRED:'2oo2} j~\ ,¿;, '::ccín'trarió~ :v6~~-~ la.· sección "'desinstalación de 

SIPRED;:Íoq;,~ en <:!1 i1~á1~fa~r del usuario y siga el procedimiento 

establecido para la désinstalaciÓn. 

-----------------
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5. Ejecutar. el archivo de instalación, .de la ruta donde deposito los archivos 

·que dcsc•ngo de fo r>agi11a d~I SAT 
. . : ... 
. - ' ·:) 

6. La instalaciói1i:d~l:Sl'~iú:6·2.002'; ·iriiciara ~1.copiado ~e'' los archi~os y 
.• •.:;..=,:~·' !.:;~·.,_.:: ·: ~¿I,·::_~ ._-. /-,:~.,-:;-. --e -::3'-:o···-

ut ilet-ías' nC.'?e~:~•.~ias:¡)ara 'sli.~~1C.~~·c;: ió1Cr . 

. ·.:·::.:~· .. ·· .,~ --<~ .:·:'.<;·.-.·,:.<.·. :.·.~· _, .,·. ··.-'~ .... :·. 
' .~;-:_:·;:;-_<;\;'··>-."o·'.·:··:~·'·'~, ;_•.:j-·,• . 

7

. ~: ... :~l~~~Jit·~~~~tr~~~~~f~~Yf~~eJJ~::Tº <:::::~~~:, ~u~1:1i:r:·~:~ 1~~::: 
espacio:~n cli~c6,'ilr,¡:Jcp'5i'~"¿.;';~iii~·uá;: con la instalación. el espacio libre en 

- ' - ·>." ., -·-·. -- ·, • __ , , .. '"" , •. ,,. "'º""~~ ,_ .. >· :· ; 

. disco r~c~i~1cJ;¡irid6", p'a~áXsíPRED'2002 es de 60 mb, mas 900 kb 

aproxin~~dain6ntc,¡~b; 6~cla ~Íiétamcr~ que se capture. 

8. Si usted desea i11te1yL{1j,pir.· la instalación del SIPRED'2001, lo podrá 

real izar e11>c;lialqt1icr'1'n§111cl1to, si ratifica que esta de acuerdo en salir de la 

insta JaC: ión; 61 ¡;titj i.~{6 i i~~t~Ü1élo1:: mai1da i.111 mensaje de confirmación: 
:::~: ' - '._'." _,: - __ ·.:. '-~. o, . .,,. ~ 

9. Si desca<~6i'~Ú~1t.'J,::,J%1~_,ff;5¡'~'1~Z101}mtid~¡~~fo¡~d:IJ.1;..-a de avance en la que 

·;·<_:~::::.:/~<--~~~-- ;--::-.-'..·~· . ,.,¡ .. ~~~- :: ... . 
, - ;_.; ., 

1 O. Al tc,rn'i,il1rif''~~·~~;~i~~Jt.9,<lo·~ l&~;a~~hjvos~ el instalador le enviara el mensaje 

que indica':Ci~';.; '1~ iú~talació11. ha terminado con-ectamente y muestra el 

grupo de ¡,·abajo qúe ha ci·cado aut.arnáticamcnte, con su respectivo icono. 



81 

11. Para ejecutar el sistema, lo único que requiere es acceder a la opción inicio

progra1Úas::.dictan':im1l;;sfiséafos02002 y dar un clic en la opción sistema de 

present~~iÓ~1 d~I dict~1nc;1fi~c~1 ·:2(}02. 

Es indispensable que para lograr una correcta instalación del sisterna 

SIPRED'2002. siga el orden de instalación que se ha 111ostrado en cada uno de 

los pasos anteriores y atienda las rcco1nendaciones especificas del apartado 

"instalación del sistema" del rnanual de operación del SIPRED"2002 

Instructivo de características para el llenado y 1>resentación del dictamen 

de estados financieros 1>ara efectos fiscales emitido 11or Contador Público 

Registrado, 11or el e.iercicio fiscal del 2002 utilizando el sistema de 

presentación del dictamen 2002 (SIPl{ED'2002), aplicable a los siguientes 

ti11os de dictan1enes. 

a. Estados financieros general 

b. Contr-ihuyentes autorizados 1u1r11 recibir donativos 

c. Contribuyentes del Régin1en Simplificado 

d. Estahlecin1ientos 11ernu1nentes de residentes en el extranjero. 

Este instructivo es co111plc111cnto de los fi.H"rnatos guía y del instructivo para la 

integración y presentación del dictatncn. 

Contenido y características 11ara el llenado del dictamen 
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Datos de identificaciltn 

Aplicables a todos los ti1>os de dictamenes. 

Nombre del contribuyente. raz()n o denon1inación social del 

cstablecin1iento per111ancntc. 

Dato, no111bre co111pleto del contribuyente o estableci111iento pennanente. 

Tratándose ele personas físicas, se anotara: apellido patcn10, 111aterno y 

nombre(s). 

Dato de caracteres al funuméricos (n1áxin10 100 caracteres). 

Utilización únicainenle ele letras 111ayúsculas. 

RFC del contribuyente o cstablecin1iento 1•ermanente. 

Dato, registro ícdcrnl del contribuyente o establecimiento pennanente. 

Dato de 13 caracteres al fanu111cricos n1áxi 1110. co1npuesto por: 

• Cuatro letras para personas fisicas; o guión y tres letras para 

personas 1110.rales o establecin1ientos pennanenlcs. 

• Seis·. c~~<l~tcres nu1néricos que COITesponden a la fecha (dos 

• 

caractcrés'..para año, dos para mes y dos para el día). 

• Tres caracteres alfünu1néricos para la ho111011in1ia. 
,--~~~~--~~~~-

lm_, t ;.::: ,\)~ ~%~mN J 
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Utilización de caracteres alfabéticos en 1nayúsculas. 

Este dato no pod1·á contener signos especiales (con-.as, corchetes. 

paréntesis. etc. o la letra ñ, salvo el caracter &). 

CURP del contribuyente (1•ersona física). del representante legal y del 

contador 1•ublico. 

Dato de 18 caracteres alfanuméricos máximo, compuesto por. 

• Cuatro caracteres alfabéticos 

• Seis cm·actcres nmnéricos. 

• Seis caracteres al fa béticos. 

• Un caractcr alf'anun1érico. 

Un caracter nutnérico. 

Utilización de camctcres alfabéticos en 1nayúsculas. 

Este dato no podrá contener signos especiales (co1nas, corchetes, 

paréntesis, etc.). 

Domicilio fiscal del contribuyente o establecin1iento pern1anente, del 

re1•rescntante legal y del contador publico: 

Calle. nún1ero exte1·ior e interior. 

·r-=~···--........ ¡ 

i FA1ZI'[)l!; uwu~Nj 



Dato, de calle y riú111ero co1npleto. 

Dato de carnet eres al fa11l.ii11encos (ináxifrlo 1 00 caractéi'es). 

Los ca.raclcres alfabéticos-:(lnicm-Í1cntc ~n~mayúsculas. 
·--· -·· ,. 
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Este dato 110 podrá contener sigl1os . especiales (comas, corchetes, 

paréntesis, cte.). 

Colonia. 

Dato, colonia con1plcla. 

Dato de caractc.-cs alfanuméricos (nuíxi1110 50 caracteres). 

Los caracte1·cs alfabéticos única1ncntc en 1nayúsculas. 

Este dato 110 pod1·á contener signos especiales (co1nas, corchetes, 

paréntesis, cte.). 

Delegación o 1111.111icitJio. 

Dato, delegación o 111unicipio co111pleto. 

Dalo de caracteres alfabéticos (ntáximo 50 caracteres). 

Los earacte1·cs alfabéticos únicatncntc en n1ayúsculas. 

Este dato no pod1·á contener signos especiales (co1nas, corchetes, 

paréntesis, etc.). 

Ciudad o población. 

Dato, ciudad o población contpleta. 

Dato de caracteres alfabéticos (máximo 50 caracte1·cs). 

Los caracteres alfabéticos únicmnente en tnayúsculas. 

---------~-, --
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Este dato no podrá contener signos especiales (cotnas, corchetes, 

paréntesis, etc.). 

Código llOStul. 

Dato de cinco cara~teres .al fariuméricos rnáximo sin signo. 

Este dato no pod1·á\:;;1Úener sigr;os especiales (signo de pesos, comas, 

puntos, guiol1e.s, panSút~sis, etc:), únicarnente deberá constar de los dígitos 

del O al 9. 

Estado. 

Dato elegido de una lista (catalogo). 

Clave de actividad para ef"ectos fiscales a1Jlicahle al contribuyente. 

Dato denorninado tmnbién giro. 

Sector: dato elegido de un catalogo (1111 dígito). 

Subsector: dato elegido de un catalogo (un dígito). 

Rama: dato elegido de un catalogo (dos dígitos). 

Actividm.I: <J~to elegido de un catalogo (dos dígitos). 

La .. des~l'"iP.6.i~n ·de la actividad especifica se obtendrá y asignara 

autornát·¡~; •• ~~rite de los seis dígitos elegidos o seleccionados. 

Este texto· no podra contener signos especiales (con1as, corchetes, 

parentesis,· etc.). 

---.: 



86 

Non1ln·e del 1·c1u·esentante legal y del contador 1•ublico. 

Dato, no1nbrc co111plcto del representante legal o del contador publico 

registrado. se anotara: apellido paterno, 1natcn10 y notnbrc(s) 

Dato de caracteres alf"abéticos (máximo 100 caracteres). 

Utilización únican1cnte de caracteres. alfabéticos en mayúsculas. 

este texto no podrá contener signos especiales (co_111as, corchetes, 

paréntesis, etc.). 

Re1•resentante legal nacional o extranjero. 

Dato de dos caracteres alfabéticos .(si o no). 

utilización únicaincntc de caracteres alf"abéticos en 111ayúsculas. 

Este texto no podrá contener signos especiales (co1nas, corchetes, 

paréntesis, cte.). 

RFC del H.e1•resentante Legal y del Contador Pí1blico. 

Dato, registro fodera 1 de contribuyentes del representante legal o del 

contador publico registrado. 

Dato de 13 caracteres alfanu111é1·icos 1náxi1110 co1npucsto por: 

• Cuatro letras. 

Seis. carnc'tcres . nwnéricos .,que corresponden a la focha (dos 

caracteres·~;3;:~·;ño;f~ci~:\;~;~--~~~~·)'.dos para día). 

• Tres caracteres alÍ.'tíi'i:i~i1éricos pára la homonimia. 

r--;¡1'\i'C'íC' í'í'~· -- ···¡ i _: . .w ;J.:.;.J ' ... 1; 

l 'r?I·' T '~ ;"\'j' (1'.'I' -.¡;'hT 
_ - ..t'.:..l.1~.L-!. L..1L !. \,._ \_r.c_¡1'\ --........ - ........ ------ -- -----~----''"'====~=-------.....;....i 
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En el caso de residentes en el extranjero que no cuenten con este dato. se 

anotará lo siguiente: rext990101 xxx 

Utilización de caracteres alfabéticos en nmyíisculas. 

Este dato no podrá contener signos especiales (comas, corchetes. 

paréntesis. etc.). 

Ní1mero de registro del Contador Pí1blico. 

Para efectos ele este dato se anotará el nu1ncro asignado por la 

ad111inistración general de auditoria fiscal federal al contador publico 

registrado. 

Dato de cinco cm·acteres nu111éricos nláxin10. sin signo. 

Este dato no podrá contener signos especiales (signo de pesos, co1nas. 

puntos, guiones, paréntesis, etc.), únicamente deberá constar de los dígitos 

del O al 9. 

Colegio al que pertenece el Contador Pí1blico. 

Dato, nombre del colegio al que pertenece el contador publico registrado. 

Dato de caracteres alfabéticos (1náxin10 80 caracteres). 

Utilización únicamente de caracteres alfabéticos en 1nayíisculas. 

Este texto no podrá contener signos especiales (comas. corchetes, 

paréntesis, cte.). 

Datos del des1Jacho al que flertenece el Contador Público: 

-·-·-·-~------,----------·----------



Non-.brc del dcs1>acho. 

Dato, nombre cotnpleto del despacho. 

Dato de caracteres alfabéticos (máximo 100 caracteres).' 

Utilización únicatnente de caracteres alf"abéticos ~n mayúsculas. 
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este texto no podní contener signos especiales (co1nas, corchetes, 

paréntesis. etc.). 

RFC del des11acho. 

Dato, regist1·0 foderal de contribuyentes del despacho. 

Dato de 13 caracteres alfanmnéricos 111áxi1no con1puesto por: 

• Guión y tres letras. 

Seis caracteres nu1néricos que corresponden a la f"echa (dos caracteres 

para año, dos par~ ,T;es y dos para día) . 

• 
Utilización de caracteres alfabéticos en mayúsc~h1s. 

Este dato no podrá contener signos espceiafos (conms. corchetes, 

paréntesis, ele.). 

Ní11ncro de 1·c~istro del despacho. 

Para efectos de este dato se anotara el numero asignado por la 

administración general de auditoria fiscal federal al despacho. 

Dato de cinco caracteres nmnéricos 111áxi1110, sin signo. 

--"--------. ---
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Este dato no podrá contener signos especiales (signo de pesos, co1nas, 

puntos, guiones, paréntesis, etc.). única1nentc dcbe1·á constar de los dígitos 

del O al 9. 

DATOS APLICAllLES AL DICTAMEN DE: 

A. E.STADOS FINANCIEH.OS GENEl{AL. 

DATOS GENE.RALES. 

DATOS A Pl{OPORCIONAI{: 

Fracción 1, Fracción 11, Fracción 111, Fracción IV, Optativo (articulo 

32-a C.F.F.) 

Dato de dos caracle1·cs alfabéticos (si o no) en mayúsculas. 

Este dato no podrá contener signos especiales (co1nas. corchetes. 

paréntesis, etc.). 

Fecha de inicio del e_jercicio fiscal, f"echa de ternlinación del ejercicio 

fiscal. f"echa de inicio del ejercicio fiscal anterior, f"echa de tern1inaeión del 

ejercicio fiscal anterior. 

Dalos del ejercicio fiscal que se dictainina y del ejercicio fiscal anterior. 

Dividido en inicio del ejercicio y tenninación del '-'jc1·cicio. 

Este dalo estará cmnpuesto por diez caracteres al fonmnéricos que 

corresponden a la focha de inicio del ejercicio fiscal (dos para el día, dos 

1 

TES~·-: ,-,,~,=-----¡ 

FALL f·~ -0 :,.; .· 1 .. -,.., f¡'·;.-; • 
J:j -- ·J }. \i \ .. il..J 1 ...:_} 
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para el mes y cuatro para el año separndos por diagonales "r") y diez para 

la fecha <.lc_,tcnninación del ejcréicioJiscal (dos_ pai:a _el día, __ dos para el 
'• :. .. . ·,. '·. ' - . 

mesy cuatro ¡)·arn el año, séparndos po1c diagoimles ""/'"). 

Ejemplo: 

inicio íi na 1 

o 1/01 /2002 31112/2002 

Paraeslatal. ind11s11·ia 111ac111iladora. reexpresa co11for111e al boletín b-10. 

opinión sin salvedades. opiniún con sah.·edades c:on re1•ercusión fiscal. 

01•iniún con sah·edades sin re1•ercusión fiscal. 01•iniún ne~:lli,·a con 

rc11crcusión fiscal. 01•iniún negativa sin re.,ercusiún fiscal. abstención de 

01•iniún. realiza 011craciones con 1.:11·tes relacionadas nacionales. realiza 

01•craciones con 1u11·tcs relacionadas exh·an.ie.-:ts. 

Datos de dos caractc1·cs alfabéticos (si o no) en niayúsculas. 

Estos datos no podrán contener signos especiales (co1nas, co1·chetes, 

paréntesis, cte.). 

Scctor:.econórnico al que 1•crtcnece. 

Dato, -actividad económica o actividad preponderante. asiuna<:)o 

autonu1ticmncnte por el SIPRED'2002 una vez que se selecciono el 

nu1ncro de la clave de actividad para electos fiscales. 

1 
¡ 

! 
¡ 
j 
j 

l 
l 
1 
l 

1 
J 

1 
l 
f 

1 

1 
¡ 
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Para efectos de este dato. se deberá to111ar en cuenta Ja descripción que al 

efecto ~e lu1~e en el a~1e~o l S cJe f~ ~e~o1ución miscelánea vigente para 

1994. 

Dato de un caracter· alC.·unnnérico sin signo cornpuesto por: 

• 1 ( un ) caracter nmnérico del sector. 

Non1bre del sector económico. 

Texto o no111bre del seclor econórnico. asignado autornáticarnente por el 

SIPRED'2002 una vez que se selecciono el nurnero de la clave de 

actividad para efectos fiscales. 

Fecha de presentación de la declaración anual infor111ativa de crédito al 

salario llai?ado en efectivo; fecha de llresentación de la declaración anual 

sim1llificada de sueldos y salarios; fecha de llresentaciún de la declaración 

anual de sueldos y salarios; fecha de llresentaciitn de la declaraciitn 

inforn1ath•a de ll:IJ!.OS y retenciones (excefJtO llagos al extranjero y crédito al 

s11li11·io); fecha de 1n·escnlnciltn de 1:1 dcclnn1ciitn infonnath·a de 1·cten«.~iones 

y l'agos efectuados a residentes en el cxtran.iero; fecha de prcsentacic)n de la 

dcclaraciún inforn1ativa de contribuyentes «1ue otorguen donativos; fecha de 

1tresentación de la declaración de 01leraciones con clientes y 1•ro,•eedores de 

bienes y servicios; fecha de llresentaciún de la declaración informativa de 

1mgos por conce11lo de dividendos o utilidades a personas fisicas o morales; 

f'echa de llresentación de la declaración anual de 01•eraeiones cf'ectuadas a 

través de fideicomisos y asociaciones en Jlartici1u1ción. 

Datos de declaraciones infonnativas. 

¡ .... ~-;-c.·v-c-;·~ rrl: · ;~ 

F ALLJ~·i_D B . l)·f~ L G l~N _\ 
......... 
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Este dalo estará co1npuesto por diez caracteres al fanu111éricos que 

corresponden a la fecha de pr-cscntaCión de cada dccla.-ación (dos par-a el 

día, dos para el n1es y cuatro para el afio separados por diagonales "r"). 

Anexo datos a pro1Jorcionar 

1.- Estado de posición financiera Afio y afio 

2.- Estado de resultados Afio y afio 

3.- Estado.de-variaciones en el capital Capital social: nominal y actualizado, 

contable .-cscrva legal, aportaciones para t\1luros 

amnentos de capital, utilidad neta del 

"-jcrcicio, perdida del ejercicio, 

utilidades 1·etcnidas de ejercicios 

anteriores, perdidas acmnuladas de 

ejercicios anteriores, exceso o 

insuficiencia. otn1s cuentas de capital y 

total 

4.- Estado de cmnbios en la situación Afio y año 

financiera 

5.- Análisis co111parativo de 

subcucntas de gastos 

las Gastos de fabricación: afio y afio; 

gastos de venta: afio y afio; gastos de 

administración: afio y año; gastos 

gcnc.-ales: año y año; total: año y ru1o 

... -r 
FALLAD¿ úmGKN 

......... 



6.- Análisis cornpamtivo de las Año y año 

subcuentas de otrCls g~stos y ot~·os. 

7.- Anf1lisiL cóini~amtivo ele 

subcu~1~t~~. ~~I ;c()~~() integral 

las Aíio y aiio 

de 

8.- Relación de contribuciones a cargo Base gravable. impuesto detenninado 

del contribuyente o en su camcter por auditoria. impuesto pagado por el 

de retenedor contribuyente y diferencia 

9.- Relación de pagos provisionales Impuesto dctenninado por auditoria e 

in1p11esto pagado por el contl"ihuyentr 

11.-Relación de 'contribuciones por Importe 

12.-Base . clete;ninitcla · de 
-, :' -.. ' -: ~-<," 

pagos al Importe, l.S.R.. detenninado por 

exti;anjero auditoria. l.S.R. pagado y diferencia 

13.-Conciliación entre el 1-esultado Total 

contable y fiscal para efectos del 

imÍJ~1csto sobre la renta 

FALLA DE OHIGEN 
-------·--- -------------~ 
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14.-Ingresos fiscales no contables Total 

15.-Deduccione.s contables no fiscales Total 

16.-Dcduccio11cs fiscales no contables Total 

17.-Ingresos contables no fiscales Total 

18.-Conciliación entre.·:.105 ,ingresos Total 

dictáíTÍi'nádos y ·'.?s. dc:ctarados para 

cfoctos dCíiJ'.ripucii:tti'stibrc la renta 
• ; • • ' ·' - • ' • - ' ' • • • • ~¡ • o.',,•. •, '• . • . 

e in1pucsto al.valor ágrcgado 
. ·.·,·. 

. . - ·. •· 

20.-A1ÚortizfÍd¿1~ .de 

cjcréicios anteriores 

perdidas de rvtonto o.-iginal de la perdida. importe 

de la perdida actualiz..-.da ainortizable. 

ainortización en el eje1·cicio que se 

dicta111ina y renmnente por a11101"tizar 

21 .- I ntcgración de cifras rccxprcsadas Cifras históricas. ajuste por 

actualización y ci frns actualizadas 

según estados financieros 

94 

Nota: El orden de estos datos es únican1cnlc informativo, para su 

ca11h1ra rcfcrcnciar al for11111to guía. 

Para efectos de estos datos. se anotaran cifras de i111portcs rcfc1·enles a los 

datos indicados. 
, __ rrr1.· 0~-.=· - ·------: 
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Datos de caracteres 11um.é.-iccis~ 

Las . cantidades negativas se - deberán p•·cs_cntar con signo negativo, 
,. ,. ··.. -·.·-.i. _,-_.,_ . --"--.---· 

antei~o-niét'ÍdÓsc Ó~ S_igt~O a diCha c~ntidad . 
. . ~-: :·.7, .. -~:-~~:·:. - . ·, 
·¡;· 

pesos, ;.co1t1as;';puntos, paréntesis, ele., únicamente deberá constar de los 

.. · 
L·as canticJ~dcs indicativas de itnportes deberán anotarse en pesos. 

Anexo datos a proporcionar 

. ·.-

4_ 1.- Notas a los estados financieros Texto referente a las notas a los 

estados financieros 

8. 1.- Declaratm·ia Texto 1·cfcrentc a la declaratoria 

Datos de caracteres al fanu111éricos. 

Este .tc~io si podrá contc1icr signos cspe~i:lcs (signo de pesos, comas, 

puntos~ guione~;.;. · 
, ·.· .. 

El . texto. alfabético dcbe1·á ser 

n1ayúseulas. 

paréntesis, 

útil izado única111cntc en 

etc.). 

letras 



Anexo Datos a pro11orcionar 

8.- Relación .de, contribuciones a Tasa o tarifa 

cargo dt:I c~nt~füuyeÍlte o en su 

c~.:act~l--de .:ctcr1edor 

12.-Base deterÍni;1ada 'de pagos al Tasa 
. . . 

extnilljero, 

Para efectos de estos datos, se anotaran cifras re.ferentes a los datos 

indicados. 

Datos de caracteres al famiméi-icos con decimales. 

Las ca~1tidades representativas de porcentaj~; se m~otaran con enteros y 

dos d.eC:ii~ales, sin el 
\ :: ' .. ; ' '.,_ · . . :~· 

·., .'.s.igt~<?. de porcentaje. 

Estos datos no podrán contener. signo;, especiales tales como: signo de . . . . -· . ·.. -. 

pesos, coma~, pa.:ént.;sis, etc., íu~icá1ne;~ie debe1·á constar de los dígi•~,, 

del O al 9. 

Anexo Datos a proporcionar 

" ~: -~~ COL·'. t 

DE OHt(~i~fü 
--...... 
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10.-Determinación 

provisionales 

de pagos Enero o pritner tritnestre, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septie1nb1·e, octubre, 

novic1nbre, diciembre, ajuste y total 

19.-Cuenta de utilidad fiscal neta. Afios 2002 a 1975 

CUFIN. 

Para efectos de .estos datos, se anotarán cifras referentes a los datos 

indicados. 

Datos de caracteres cuatro deci111ales. 

estos daiC>~ ~1opc>drá1;cont~~~er si~noscspeciales tales como: signo de 
- .. - -.. 

pesos, cdi11<ls, paréntesis, é:tc;, ú11ica1~~e11te deberá constar de los dígitos 

del O.al 9. 

Anexo 

9.- Relación de pagos provisionales 

--~-- ---------

Datos a 11ro1torcionar 

Declaración 

co111ple111entaria, 

crédito u intcn1et 

nonnal 

institución 

o 

=---~~~::-::-----~ 
l."i~SIS CQ.i\I 

FALLA DE 01-ÚGEN 
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1 L-Relación de contribuciones por Institución de crédito o intcrnet y 

pagar 

12.-Base deten11inada de pagos 

extn1njero 

Datos de caracteres 

pago en parcialidades (datos del 

f'onnulario 44): ad1ninistración 

receptora 

al País _ de residencia y concepto 

pago 

-· . '-•-· 

alfabéticos en 1nayúsculas. 

Estos textos no podrán contener signos 'especiales (conms, corchetes, 

paréntesis, cte.). 

Anexo 

9.- Relación de pagos provisionales Fonnulario nuincro y 1n11nero de la 

transferencia electrónica de f"ondos 

1 1.-Relaciún -de ¿011triL>uciones por Número de trnnsforcncia electrónica 

pagar de fondos, pago en parcialidades 

(datos dei f"onnulario 44 ): numero de 

folio y oficio de autorización de pago 

en parcialidades: nu111cro 

:on.,.-.--... ·~-·------.-- ........ ·--·~- -----
' :- • ('"':" --· '""< ....... -. ': ~ 
: .':; :: , ._, \, ..__, ' 

FALLA DE ORIGEN 
----------, - --- . - -------- - --- --------~ 
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Para erectos de. estos datos, se anotaran cifras referentes a 1os datos 

indiCados. 

Datotéca"1·actcresa1fanuméricos. 

Datos a 11roporcionar 

Fecha de presentación 

11.-Re1ación ele contribuciones por Fecha de pago, pago en parcialidades 

pagar (datos del formula.-io 44): fecha de 

presentación y oficio de autorización 

de pago en parcialidades: fecha 

Diez caracteres al fitnuméricos que corrcspol1dcn a la -fecha (dos 

caracteres para ~Lc.!ía,: dos p~rn,;~1fj~1es,.o'Y"é_C:~¡~~~6,J>~tª el año, separados 

' ··r~:' o; ••• ·-'~:~i~~:;.¡v16·· 2s10312002). por 'diagonales 

Este dato no podrá colitener signos especi~lcs (signo de pesos, comas, 

puntos, guiones, paréntesis, etc.), única111cntc deberán constm· de los 

dígitos del O al 9 y 1a diagonal "'r'. 
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A. FOltMATO GUÍA PARA L..A PIUO:SENTACIÓN DEL DICTAMEN 

FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS GENEltAL. POR EL 

E.JEltCICIO FISCAL DEL 2002. 

r---- ·:i·· ~E.;~;:~~ (. ·--- -· . . . ..1 
1 Fi-i '¡ '" ''i<' c·~---r-.•-"N 1 - -"1--~-L.'::~ U_; J~'\J. ...... :.!..J 

-------------- - - -- - --
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Datos de Identificación 

CONTRIHUYENTE: 

NOMBRE 

RFC 

CURl' 

DOMICILIO FISC/\L 

CALLE. NU!Vtlo:RO EXTERIOR E INTERIOR 

COLON!/\ . . 
DELEG/\CION O MUNICIPIO 

CIUDAD O l'OBL/\C!ON 

COD!GO POSTAi. 

ESTADO 

CL/\ VE Í)E Ac·1:1vn)AD [;/\IV\ EFECTOS FISCALES 

. . 
REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE 

N/\CION/\L.' 

EXT!V\NJERO 

RFC 

ClJRP 

DOMIC!l.!0 FISC/\l. 

CALLE. NUMERO EXTERIOR E INTERIOR 

COLON!/\ 

DELEG/\C!ON O MUN!Cll'IO 

CIUD/\D O l'OBL/\CION 

CODIGO POSTAL 

EST/\DO 

CONTADOR PUBLICO: 

NOMBRE 

RFC 

CURP 

··---.. -------- .. ---------...... 
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NU!'vtERO DE REGISTRO 

DOMICILIO FISCAL --

CALLE. NUMERO 1;x11m.1uR E IN.H.iRIOR 

COLONIA 

DELEGACION O MUNICIPIO 

CIUDAD O l'OBl:ACION 

CODIGO POSTAL 

ESTADO 

COLEGIO AL QUE PERTENECE 

NOMBRE DEL DESPACI 10 

RFC DEL DESPACI 10 

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACI 10 

DATOS GENERALES 

FRJ\CCION 1 (ARTICULO 32-1\ C.F.F.) 

FRJ\CCION JI (l\RTICUl.O 32-1\ C.F.F.) 

FRl\CCION 111 (ARTICULO 32-1\ C.F.F.) 

FRACCION IV (ARTICULO 32-1\ C.F.F.) 

OPTl\TIVO (ARTICULO 32-1\ C.F.F.) 

FECI 11\ DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/1\1\AA) 

FECI IA DE TERMINACION_ DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAI\/\) 

FECI JADE INICIO DEL EJERCICIO FISCAi. l\NTERIOR (DD/MM/1\1\/\A) 

FECI IA DE TERMINACION Dlil. E.lliRCICIO FISCAi. ANTERIOR (DD/MM/AAAA) 

PARA ESTATAL 

INDUSTRIA MAQUILADORA 

SECTOR ECONOMICO /\J, QUE PERTENECE 

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO 

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 

Ol'INION SIN SALVEDADES 

Ol'INION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL 

Ol'INION CON SALVEDADES SIN REl'ERCUSION FISCAL 

Ol'INION NEGATIVA CON REl'ERCUSION FISCAi. 

OPINION NEGATIVA SIN REl'ERCUSION FISCAL 

------------ -------------------~ 

1o1 



J\BSTENCION DE OPINION 

REALl.í'.A Ol'liRACIONllS C:ON PARTES REl.ACl<lNADAS NACIONAi.ES 

REALIZA OPERACl~NEs coN l'AR"rns RELJ\cH'JNAr:>As EXTRAN.u:m.Ás . . .- --. -- . 
- ·.·- . 

FECHA 
~ -~· . . . 
DEi. ·. l'RESENTJ\CION LA ÚECI .ARÍ\CION: J\N\JJ\L 
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INF"ORM/\. TIV A 
cm';r.:iÍTO Al; SALARIÓ 1' AG/\rJO EN liÍ'Éc·1'rvo . •.. .· .· .... 

FECI IA. ÚE ·. l'RESliNT/\C:IÍ lN Dli 1.J\ l)J~(:J./\l{"."CION ... Í\NI 1/\l. : •. Sl~-~1.IFl~:~DA DE 
sUút:'Oos.·--./ ~A-1.i\.H.1os · ··- , - ·-.··.-c.:·:·"-;·· 

FÍ~CI 1/\ . DE l'RESENTACION DE LA ;)l~~1.;i~P.c'16~ .. ~N~il\.L .:l rn;¡ :: :3;.i1,1:DOS y 
S/\.L/\RIOS . ,. •· ,:· ''y}': ~,(,' :?.·'; . .'' . . . .. 
FECllJ\ ·DE l'RESENTJ\CION . DE LA. · DECl.ARÍ\C.:ION'>•1NFORÍiÚ¿:¡:;\;k'-·0DE. l'A_OOS 

Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL Ex-1:1ü\,NJ1i1~Ó Y CIUm1:Í·q;~1; SALAl~1pl .. i> ·,.' .... 
FECHA DE l'RESENTACION DE LA DECL/\.R~cio1'1 ÍNÍ'o\~M.í\:+ivA:·i)ú';;;{liii'i:íi~c10NE;,; ' 

PJ\GOS EFECTU/\DOS A RESIDENTES EN El~ liXTIÚ\N~llffio';»._:i' ',:- · .. ·/(:.; ;~:"¡,:::- ··,' 
FECHA DE PRESENTACION DE . LA:. 1::i1iéil1'.:~~ACION :•1NF.ORMAÚVA. DE 

CONTR 113UYENTES QUE OTORGUEN DO,NATIY~;S :. :: ::< ''.. '.·~:·, .,;,. ><· r,, <_: "·' 

FECHA. DE PRESENTACION DE LA. ' DEÓ~AR/\CION.: ~::.•DE, c:·ol;EÍlACIONÚS CON 

CLIENTES Y PROVEEDORES DE Í3niNES Y síi11..vÍc1qsº\,>,' •', .;''O' "''.''., , -~>~, •· :·. 
FECHA DE PRESENT/\CION DE LA-. DECLAllACION·•'1NFÓRMATIVA.''DE~PAGOS l'OR 

- :...-- . 

CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS. l;ISIGAS O MORA.LES . ; : . : •·• .. 

FECI IJ\ DE PRESENT/\CION .. Dl1 l;I\ .··.•·n1~c1':/\1ii\C::íí.~~· /\}ii.}~1-:'i°>'h ··oPEl~ACIONES 
EFECTUA.D/\S A TRA VES DE FIDÓCOMISOS Y ASOCIACIÓNES.ÚN PARTiCÍPAÓON 

INDICE CONCEPTO 

1.- EST1•DO DE rostCION FINANCIERA 

AL31 DE DICIEMBRE DE 21H12 Y DE 21HU 

ACTIVO 

--, -- -- -----·- -- ----

DATOS 

PROP(lRCION/\R 

/\ÑO AÑO 

/\ 



011010 

Ol I020 

011030 

011040 

011050 

011060 

011070 

011080 

011090 

011100 

011110 

011120 

011 l•IO 

0111_50 -

011160' 

011170 

011180 

011190 

011200 

ACTIVO CIRCULANTE-

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPOR/\LES 

EFECTIVO EN CAJ/\ Y BANCOS 

VALORES DE INMl;Dl/\TA RE/\LIZACION 

INVERSIONES EN RENT/\ FIJA 

TOT/\L DE EFECTIVO E IN_VERSIONES TEMPOR/\J.ES 

CUENT/\S POR COBRAR 

CLIENTES 

ÓOCUMl;;NTOS l'ÓRCOBRAR 

COMPA_ÑI/\S AFILl,.(D/\S 

IMl'UE~fros i~oR REClJ~'ERÍl.R .. ":,,,· ... "· . 
DEUDORES DIVERSOS 

'ÚsTIM/\CIONÓE CUEN"b\s INCOBR/\BLES 

TOTAi- DE CUENTl\s rcm. cOBRÁ1l 

-lNVliN~l"ARIOS 
.: <-~·' 

MA·1·í,1ilJ\s 1;1{1;;,,,A~ v M/\TERIALEs 

ANT1cn;o:-i -A 1;Í~ovrmn01ú;;s 
'&s·;·1Ml\é1o'N ó;ioBSOLESCENCI/\ 

TOTAL'óE ÍNVENTAl'{IÓS 

' ', .. r 

RENT/\S P/\G/\DAS POR /\NTJCIP/\DO 

TOT/\¿ DEl'/\GOS /\~:'r1;:;Ú;/\T;OS 
.•,"• ..... 

TOTAL DEI- /\CTIVO CÍl'{CÚL/\NTÍ~ 

CUENTAS l'OR COBR/\R /\LARGO PI .AZO 

--\ 
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011210 

011220 

011221 

011230 

011240. 

011250 

011260 

011270 

011280 

CUENTAS POR C:Ol1RAR./\ LARGO PI.AZO 

·roTAL DE CUENTAS PORCOl31~ARA !~ARGO PLAZ.o 

JNVERSIONUS EN COMPÍ\.ÑIAS 'A.t-1L1ADAS 

·TOTAL i':iE ú~vi~.~sio'Nl~:5 Hí.J c6M1;/\Ñ1As AFILIADAS 
A.c;·IVC/F.ú«;:~.:~,:.:~;-:·-·· .. - . . .. 

. . '..,_··~?:·.·.·· 

INMl.JEl~LJ3s_ •. MAQlJINARIA y EQUIPO 

'- -: /··:.;-:. <' 
TERRENos•· 

nD11'1c1c)s 
, .·; .. : -- .. 
l\lfAQUINARIA 

·_ 1igu1POÓE ·mANSl'ORTE 

M0131LIÁRIO Y EQUIPO 

011285 . · EQUll'C)DE COMPUTO 

011300_ 

011310 

011320 

011330 

011335 

011340 

011350 

011360 

011370 

011380 

TOTAi. DEINMUEBl.ES. MAQUINARIA y EQUIPO 

' - --

'/;EPRIÁ¿IAC:ION ACUM;_¡LAÓADE 1.;rni:rL_,s 

:l~Úl'l~J°;ÓÁCION ACUMUl .ADA DI~ r\,ÍÍ\QlJÍNARlA' 
~1iP.lU~élAc10N .· ACUMÚl~AJJA ., rn:i-< Í:;QtJIPO 

.· TRANSl;ORTE ·- '·~--- ;~- ., ·1-.~·:·· ):";~ - .,,'.):'_· -.~.:
DE 

· DEPRECIACION ÁCUMULADA~Lf DE-_~{MOB!Ll/\RIO .. Y 
E UIPO ,::::.·::-:;''{,e: ,;~· 
~o . . . ., . -•._:;¡." •·. •. 
D[~l'RECIACIO~_ACUMUL;_;o:A}?1" ~otiú>o [JE (;;OMl'UTO 

TOTAL DE 013l'RECIACIÓN·XcuMUl~l\.óA ~ -· - -:-~---·,- .- -•' -" . . . ,_. . 
.TOTAL DE INMUEBLES; MAQUJÑARIA Y EQUIPO NETO 

- '.•): ;·- ·,.: ~':'/ 

J\CTJVo's 1';./~~~~--a;W~~~~f~·: -·\ 
;~~'·''.'.·:, 

i_c·. 

GASTOS PRE~l'l'RA;l'l"()s 
JNVESTIGACÍON.DÚ rv1ERCADO 

PATENTES Y MARCAS 
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011390 

011391 

011400 

011900 

012010 

012020 

012030 

012040 

012050 

012060 

012070 

012080 

012090 

012100 

012110 

012115 

012120 

012 J:\O 

AMORTIZACIONES 

- IM'i>UESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 

TOTAL DE ÁCTIVOS INTANGIBLES 

TÓTAL DEL ACTIVO 

P /\SI VO /\.CORTO PI ~AZO 

DOCUMENTOS POR PAGAR 

~ACIÓNAÍ.ES .· 
Dlil~ EXrIU-,NJERO 

TOTAi~ 1:>i~ r)hcuMi:Ú~Tos POR PAGAR 

'. \', .. ·. " 

11.CREEDORES DIVERSOS 

NAc10NA1.1is 

DEL EXTRANJERO 

TOTAL DE 11.CREEDORES DIVERSOS 

l'ROVEEl)QRES 

N/l.CIUNAl.ES 

DEL EXrR11.NJERO 

TOTAL DE PROVEEDORES 

OTROS PASIVOS 

11.NTICIPOS DE CLIENTES 

COMl'/\.]';:¡111.S A·Í,11.IAÓAS 

1·0TAl~1:m oTRos pi\s1vos 

OTRAS_ CUENT/l.S POR PAGAR 

N1\CIONAl.ES 

['>EL EXTR/l.NJERO 

TES1S CON 
FALLA DE omGEN ---- ----~-'"-"=:..;..;:...::.=:_::o_:;cc:...;:....;_ _ _. 
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012140 

012150 

012155. 

012.160 

012170 

012180 

Ol2190 

012200 

012210 

012220 

012230 

0122-10 

TOTJ\L DE OTRJ\S cu1::NTJ\S POR PAG/\R 

IMPUESTOS POR P/\G/\R 

. . . . 
.. IMPUESTO SOBRE l./\ RENT/\ 

·IMPUESTO AL /\CTIVO 

lMPUESTO J\L V /\LOR AGRi:::O/\DO 

ó;r1ios 1M1~UEsTos y coNTRinuc10Nns 

·. ~ro·1:J\1, DE IMPUESTOS Y coNTRll3tJCIONEs POR PAGAR 

PARTIÓP/\CION DE.UTILII::Í/\DES 

r0Rc10N cntcuLA.:NTr:: onL PAsí-Jo·J..i:ARao PLJ\zo 

TO'rJ\L DEI .• PÁ~l~O /\ ~ORTÓPL~zo 
· P A~;vb r\ LAl~·b¿PL'.'~.ci: · .•.. 

Dl~UD~~ ',;:.L~-~dci PL~zO · 

CON EL ti.'~1:1~~.i~RO . 

óóciJr,,ü.iN:ros PoR1~.f..aÁ.R 
. 'i'o'r/\17d1i Diiu1~As ÁLJ\RGO PL/\7..0 

012250 .... 

012260 

012261 

012265 

012270 

012280 

012281 

. - ;:·: -.~··:,_·-:. .. :<'..:~·· ·_-,:-,.::>,~--:->~:_- ·--: 

TOT/\I. 6rú~·1;/\s1vciA:i./\RGO l'L/\ZO 
·:>;-..' 

REN'rAsCOBRAD/\S POKAi-n'1ctPADO 

PASIVO DEIMPUEÍ:fro soi>iiE LA RENTA DIFERIDO 

. Tffl:J\LJ:)Í:: CI~JÚ~rrqs {jÍf:1iRnms 

)> /\:SIVO CON'nÑc:mNTE ... 

PJ\SIVO CONTINGENTE 

RESERV/\ PARA PENSIONES Y JlJl311../\CIONES 
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012290 

0129<X> 

013010 . 

013020 

013030 

0130•10_ 

013050. 

013060 -

013070 

Ol30RO 

013090 

013091 

013100 

013900 

0149<Xl 

INDICE 

021010 

TOT/\L DE P/\SIVO CONTINGENTE 

TOT/\L DEL PASIVO 

C/\l'ITJ\I. SCJCl/\I. 

1rnsERVA1:imÁ1.' 

~/\PORTJ\CIONES . P/\I~/\··· FUTUROS /\lJMENTOS DE 

CÁ.Ph"ÁL:·'' "> 

UTILID/\D Nl.ffJ\ DEI. EJERCICIO 

: ' P1~;mi1Ji\j;;,;; 1l.11~1~c1c10 
.·.tÍT1{1bAt'.JífoÍ~IÚl~NHJAS .IJE r;.IERCICIOS ANTERIORES 

pd{l::i1 i;J'.s /\cu!VÍut~/\;J./\s DE 1~1r;Rc1e1 os ANTEI{ 1 u RES 

ro.:'crnm :nN~- 1./\ J\cTui\1.17.Ac10N 1Jrn. c/\PITJ\L 

. CONl'ABLE 

IN~UFICIENCI/\. EN L/\ /\CTU/\LIZ/\CION Dl~L C/\l;JT/\L 

Í~FEC°rO LNICl/\1~ /\CÜMULAÓO DI~ IMPUESTÓ SOBRE LA 

Rl~N'I'A DIFERJÍJO ._., ' . 

~~I~RAS ClJEN"l~.t\S--bi!·-¿;Í\1~'í\:/\t~ ''< ··-,. 

:?>· - - ·;-·_;:-~.·-:.:. :...• ·, '.:,f·.: 

TOTAL DEL CÁPl'l'AC~g,~1:;~1~Ej _ :e;_. 
... :-.--~~::·;·;;,-,·.-. •,-.:::;':.· 

TOTAi. Dl(L PASIVO y nrn: CAl,ITAliCONTABl.E 

CONCl(l'To: 

2.- ESTADO l>E RESULTADOS 

roR LOS FAIERCICIOS COl\lrRF.NPIDOS 

DEL DE AL DE DE 2002 Y DE 2001 

VENT/\S NETAS 

D/\TOS 

PROl'l)RCICJN/\R 

AÑO AÑO 

TISIS CON 
FALLA DE OHiGEN 
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021020 INGRESOS POR SERVICIOS 

021030 - -OTROS INGRESOS_ 

021040. TOTAL · 

021050 - COSTÓDE VENTAS 

021060 PERDLIJA BRIJTA 

021070 UTll.IDAD BRUTA 

0220!0 

022020 

022030 

0220·10 

022050 

022060 

GASTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS u11NEÍ~A.ú;s 
GASTOS DE J\.DMINISTRJ\.CION 

GJ\.STOS LJE VÚN'l'A 

TOTJ\.L 

PERDIDA. Ór~ÓÍ~EliACIÓN 
. UTILll)AI; lJEOl'El~ACÍÓN 

-:·.--:·_/ 

JNTEmism~Á FAVOR 
'.-_· - ·''·· 

INTERESES.ACARGo ·· 

UTll.JIJAD _CJ\.Ml31ARll\. 

.·PERDIDA .CJ\.Ml31ARll\ 

022070 

022080 

022090 

022HXl 

022110 

022120 

RESUl~TJ'.Í;o PORPos1c10N MONETARIA. FAVORABLE 

022130 

«>221"10 

022150 

022160 

022170 

RESlJLTJ\.IJO POR 

DESFAVORABLE. . 

c.:0Míi1óN1~s 13ANC.:Al~IAS 
TOTAi. 

l'OSICION MONETARIA 

OTROS ÜASTÜS Y OTROS PRODUCTOS 

OTROS GASTOS_ 

OTROS PRODUCTOS 

TOTAL 

---,-- ---------------·-·-·--·-----~ 
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022180 

022190 

023010 

023020 

023030 

023031 

023032 

023040 

023050 

023060 

023070 

023080 

023090 

023100 

023110 

023120 

023130 

023140 

023150 

PERDIDA POR- Ol'ERJ\CIONES CONTINUAS_ AN·n~s DE 

UUl., LA; Y 1',"l~\l. · 

UTILIDAD POR OPERACIONES Cf)NTlNllAS A-NTES DE 
l.S.l~ .• l.~ Y l;_T'.\~, . -- - . 

l'Ro\f1s10NÚ::i 

1rVi1;úésTo/\1~·,Í\c~1'rvo .
PART1c:wAc10N DE UTILIDADES .. 

111.1i'UESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 

PA•l·1:1c1pÁc10~ i:>i::u-n1~11JAtJEs D•r'ERllJA 

TOTAL 

. ' ..... ,: : •(:· .-· ... • . 

PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS 

UTILÍÓAD l'ÓR ()í;El'lACJONES CONºÚNUAS 

'e>;;iin.AÓONi,s Dl~CON~INUAS (NETAS DE ISR y PTU) 

·. p.ii:i,}11)1'> 61~~PuEs ;)É <J1;ERAc1~~Es D1sC:aNnNuÁs -

llTll~IDA'ó nás1;ÜEs DE oPERAc10NES 01scoN;nNUAs 

pARTIDAS 1;xnlAOi:i1)1t-.!('1llAS~NETAS ¡)tilSR-Y l'TU) 

Í>ERl;IDA DESl'UES DE.; AR+ID:,(S EX:1·i~q-._~\)[N/\ ll,ÍA~ 
uT1i.ioAo DESPUEs rn~·PARTn)As EXTRA01u)iNAR1J\s 

EFECTO·. ACUMUÚ,1)Ü

0 ~L~ l~l~¡i~l~El..'¡i_;fa~~lC 10 POR 

ISll y l'TÍJ) 
··-·., 

PERDIDA DEI~ EJEH.<::1~1~ X',. 
UTILIDAD NETA l)l~C 1:Dn1~2-1e:18 

. ·.· .. , .;.,·:;·:.'· 
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JNDI CONCEPTO 

CE 

DATOS/\ PROPORCIONAR 

3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL ::>OCIAL 

CAPITAi, 

RESER 

VA 

CONTADLE POK L.OS 

EJERCICIOS TERMINADOS Al, 

DE DE 2002 V DE 24Hll 

03190 SALDOS /\J. 31 rn; DICIEMBRE DE 2000 

o 

03200 Al'l .. ICACION DE LA UTILIDAD DEL 

5 EJERCICIO 2000 

03201 

o 
AUMENTO O DISMINUCION 

c/\Prrl\L SC:ÍCl/\I. ' 

DEL 

03202 · 01._'rióÍ~NÍJos 1;;,;~.i\Dos 
~ - - _. _.,' 7_'. ~· 

~3203 i:rJ~(;,Íl~,\ig ~f~~)61,JR;JIDA DE 2001 

o 
03204 

o 

o 

R1~sJ1~1-S;;i e'/ 1'6;~(, TENENCIA 

ACTJ'Í..'~s j;¡Q ~(.)N;.,-;.,._:RIOS 

.-\":>~. : . ~,..~-·· _:'//' '. - \..;---.:~·~:: -. 
--..:-.· .L;..>- :_·:-~~.<-{-~'. .>_;:·~--: 

DE 

·-----:·,, 
03300 · ÁPl~ICACIÓN;C:l)E f1.A; :u·¡··Ü.IDAD ·DEL 

~3301" -~~i~~:.~:~<JO~ .. :.J',;IS~INUCION 
o 
03302 -· rn91o~~N1;C>si~AC1Xoos ···• 
o ···,:'·-:··,_.,. ;_;·· 
0330:1 1rhi.i1:ií\i->NETÁÚ PrÚm111A DE 2002 

o 
0:1:l0'1 RESl.ll:'rADO TENENCIA 

O ACTIVOS NO MONET/\IUOS 

DEL 

DE 

NOMIN ACTU/\l.IZ LEGAL 

AL /\DO 

/\PORTACJ 

ONES 

t 10 

PAR/\ 

FUTUROS 

ÁUMENTOs 

DE 

CAPITAL 

-------------·--------·. 
/
-------TESIS CCt·~ 1 

. F'A~_LA DE OlUGEr:LJ 
·-··-·-. -··-· ·-------..... 



03390 SALDOS ALJ 1 DE DICIEMBRE Dl"l 2002 

o 

!.AS ~OTAS ADJlJNTÍ\SSON l?A¡lTl~INTEGRANTE nÜ ESTE ESTADO FINANCIJ;RO 

PARTE 11 

UTILIDAD 

NETA 

l'l~RDIDA •. ¿.Í:JJ.~Ó/~[)E : ;,¡:,¡¿,jJl)AS EXCESO O 

DEL 

EJERCICIO 

DEL 

EJERCICIO 

INDICE CONCEPTO 

. ·S 

.RETéNIDAS ACUMUl;AD " INSÜFJCIEN 
.. A!:{ .. . . . C JA 

DE bri 
E)ERClCIO;., ·.·. ,{;,~i~Cicíos 
ANTERIOR.E ANTEIÜORE 

s ·s 

OTRAS 

CUENTAS 

DE 

CAPITAL 

TOTAL 

DATOS 

l'llOl'ORCIONAR 

4.- ESTADO DE CAMHIOS EN LA SITUACION AÑO 

FINANCIEllA 

AÑO 

041010 

041020 

POR LOS F...IERCICIOS TERMINADOS Al, 

DE DE 21Hl2 V DE 20111 

OPERACIÓN 

lJTlt.IDJ\D ANTES DE l'AHTID/\S EXTRAORDINARIAS 

PERDIDA ANTl:S DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 

MAS (MENOS) 

1 1 1 

1\ 



041030 · PARTIDAS EX'rllAORDINARIAS A FAVOR 

04 I040 PARTIDAS EXTRAORJJiNARlAS A CARGO 

º'11050 llTIL.11~;.~ ~ETAóíú: 1i:1i1Rc1C.o 

CM 1060 PEí{ó11)Í\ nl;i;-Í{.11;1lc.1c1ó< 

º'11()7() 

041071 

º'11072 

tJ.l I080 

º" 1110 
CMI 120 

()'11130 

0'11200 

0·119lXl 

~-·: :: .<- .. ·; ·;,;;,-.-...-:: - ;,_~:) -· ?t~.:' ·;· ~:~.-. -

- .. -·, :, - •~/:'':-;-;'::.·~-:··'·e: ·:· _, 

. ~i;:i~~J:~~~1IS~íil2BQ~6J\:.A .· REsu1.TAnos QUE 

~,._,.~ ~. :::·_; . 

. DliP1~;,~.;é1~)r:¡.¡~f~~~¿;i .... zAéloNl!S 

·.·JMPUÜS'ro SOÍJRE·1;A RÍlNTAÜIFERIDO 
- . , ..... ·>'-;;,".·-o'º'·'"'·-· ·•·•J' ., ., 

l'ARTICIPAélON 1)1} ·urii~IDAIJl!S. D IFERllJA 

.·iui'AC \'{· ·· ;.·i/ ·· · •• · 
.,_·,;¿ ;~)fi~~- >" 

CUÚNTAS úc1'1ú::onRAR 
1 N ,;'¡ ~=~:I: ;.;._,,~-~~~~-;;: ~- ~~:-~.-~< '.< 

l'AGUS ANºÍ"ICll'ADOS 

l\lJM151.i.c)J11~~1NllCION EN: 

.1>Rovrn;1;;)1lk~~ c'l-mos PAs1vos 

RECURStl~ ÓllNEl{AJJOS l'UR LA Ol'l!RACIÓN 

FÍNANCIAMIENTO .· 

PRESTAMOS RECll31DOS 

BANCARIOS 

PERSONAS FJSICAS 

l'l!RSONAS MORALES 

NO 

0-12010 

042020 

042030 

042040 

0<12050 

042900 

AMORTlZACION EN TERMlNOS REALES DE PRESTAMOS 

l'AGO DE DIVIDENDOS 

RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO 

INVERSION 

1 12 



043010 

043020 

043030 

043900 

044010 

ADQUISICION DE ACTIVO FIJO 

ADQUISICION DE INMUEOLES 

INVERSION EN /\célONES · 

- ·.·. .; ·. 

RECU1isostrh1.17:A.DOS.POR INVERSION 

AUMENTOA EFECT1vc:i E·1NVERs'10N1i:s TEMPORALES 

• El'l~~Tl~O·E· l·N.~El~~IONl~~···l"ll~1POR:l .loS~ 
044020. AL l'RINCIPIO DEL PERIODO 

044030 Al. FINAi. DEL PERIODO 

113 

LAS NOT/\S ADJUNT/\S SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE EST/\DO FINANCIERO 

CONCEPTO 

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PAllTES. 

PARTE 1 

INDICE 

051010 

051020 

ns Hno 
051040 

051050 

ll51060 

CONCEPTO 

5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS 

DE GASTOS l'Oll LOS F-IEllCICIOS TERMINADOS Al. 

DE DE 2002 Y DE 21101 

REMUNl;;RACIONES 

SUELDOS Y SALARIOS 

MANO DE OBR/\ INDIRECT/\ 

COMPENSACIONES 

l IOR/\S EXTR/\S 

V /\C/\CIUN"S 

l'RIM/\ VAC/\CION/\I. 

[)/\TOS 

PROl'ORCl<1N/\R 

GASTOS 

1-ºABRICACION 

/\1'l0 A1'l0 

A 

DE 



051070 GRATIFICACIONES 

051080 - -INDEMNIZ.ACIONES-

051110 TOTAL DE REMUNERACIONES 

052010 

052020 

052030 

052040 

053010 

053020 

053030 

053040 

053045 

053050 

054010 

054020_ 

054030 

054040 

054050 

054060 

055010 

_ PRE::;;r1'c16i--ms Al.- PERSONAL 

;,I~~~-1~~16~m·s DERirnIW 

rÚrÍ·ÍMUI~os AÍ-PEI~SONAI-
. .-. ~ . 

-; OTRAS PRESTACIONES 

_-- ·roTAL DI;: I;ltEs'rACIONES AL PEllSON/\L 

IMPUESTOS Y-_ APORTACIONES - SOBRE SUELDOS Y 

-- SALAR JOS 

CUOTAS AL !.M.S.S. 

•--/\PORT/\CIONES/\L INFÓNAVIT 

tMÍ;UESTCl SOIJ!Ui NÓMINAS ; 

SEGURO DE IliiTn~Ó -

1Mt>u1isTó susT1ú)·i'tv6 DEL c1lEm-ro ,\L sALAR10 

' ' -- ·' ·~ ·- .,, '·.· . ---- -
TOTAL-;- DE---JMPUESTOS- :y. -APORTAClONES SOBRE 

sum.6os :Y s(\1:A1~1os f.: :; · _ ;:-
110NoRA1úos- --·· -,:;e- ---

--}-~( ___ :i?,:{:-.. . = ... ;_:·?->>""- --.:_/::'.· .. -

A PEtisoNAs:·F1S1cAS-Rt:iJA;~~·i1is·EN t~L-PA.1s 
APEI{sdN,\5t:;;ó1J{í;Es'~1~:Hb~\:-híis EN 1Ú.P/\ls 

A RESlDÜNTris-ENéYÍ~;:_T~:¡,I)rnfo _-
suffi:OT:AL ;-·_;·-- - ·;;.c·-->·--

AI; CONSEJO DE·Í\1;·1-.1i~-l~"I"ll/\ÓON 

-TOTAl~Dl'i'110No_iií\1~ios•--·:--

ARRENDAMIENTOS 

A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS 

----------- -----------

l 14 



055020 

055030 

055040 

056010 

056020 

056030 

056040 

057010 

057020 

057030 

057040 

057050 

057060 

057070 

057080 

057090 

057100 

057110 

057120 

057130 

0571·1ll 

057150 

0571(,() 

057170 

057180 

0571 '}0 

057200 

A PERSONAS MORAi.ES RESIDENTES EN EL PAIS 

A RESIDEN'l1.1S EN EL EXTR/\NJERO 

TOTAL DE ARRENDAMIENTOS 

J~-Ó'RE~l/\C;t~1is -~/\~ORTIZACIONES 
·y, . ··-.'-~.~,~.-:;~:' 

TOTAL DE DEl'RÚCÍACIONES 

. - . . ' .. - '<, ~- ·q - '. -• 

. AMORTIZACIONES·:·. 
:·:·'.,,>- -. ·- .---.-. -. .,-~':· 

'l'OTAL.l?.É:J\ivi(>ráiz'/\CIONES 

o·m.os aA~·1:ci~····· 

COMBUSTIBLESY 1.UIJRIC/\NTES 

CORllEOS 

TELl~X 

VlJ\TlCOS Y G/\STOS.DEVl/\JE 

UNIFORMÚS . 

G/\STOS DE REl'IUlSENT/\CION 
.. 

TELE FONO 

/\Ull/\ 

llLECTRICIDAD 

VIGIL/\NC!A Y LIMPIEZA. 

MI\ TER JALES DE OFICINJ\ 

G/\STOS LEGAi.ES. 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

PREVISION SOCl/\I., 

G/\STOS Dl.l COMEDOR 

SEGUROS Y FIANZAS 

G/\STOS NO DEDUCIBLES 

J\l'ORT/\ClONES PAR/\ PL/\N DE JlJHll.AClON 

OTROS l l'vll'l !ESTOS Y DERECI IOS 

CUOT/\S Y S\JSCRIPCIONES 

1 15 



057210 

057220 

057270 

057280 

057290 

057300 

057310 

057320 

057330 

057:Í40 

057350 

057355 

057360 

057370 

057380 

057390 

057400 

057410 

057420 

057430 

057450 

05801ll 

059900 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 

. VARIOS 

. FOTOCOPIADO 

DONATIVÓS.

MEDICIN/\S 

ASISTI~NCIA TECNICA 

: A.SESORI/\-: 

FLETES. 

-IMPUESTO DE IMPORTACION 

_-_IMPUl.!STODI~ EXPORTACION 

REGALIAS SUJETAS AL 5'X, 

: .REGALl/\S SUJETAS Al- 25% 

REGALIAS SUJETAS AL 35'Yo 

-COMISIONES PAGADAS 

PATEN"ll!S Y M/\RCAS 

MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION 

MATERIALES AllXILIARES DE l'RODUCCION 

EQUIPO DE PROTECCION 

PROTECCION INDUSTRIAL 

CREDITO Al. SALARIO 

TOTAi- DE OTROS GASTOS 

El'ECTO DE REl3XPRl1SION 

TOTAL DE Ó/\STOS 

PARTE 11 

GASTOS DE VENTA".- GASTOS 

ADMINISTR/\CION 

DE GASTOS 

GENERAi.ES 

AÑO AÑO AÑO /\ÑO AÑO AÑO 

116 

TOTAL 

AÑO /\ÑO 



INDICE CONCEPTO 

6.- ANA LISIS COl\ll'ARATIVO DE LAS 

SUDCUENTAS DE OTROS GASTOS 

Y OTROS l'RODUCTOS 

POR i,OS F-IERCICIOS TERMINADOS AL 

DE DE 21Ml2 V DE 2001 

GASTOS 

06 ICJJO PERDID/\ EN VENT/\ DE TERRENOS 

061020 PERDIDA EN VENT/\ DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 

061030 l'ERDID/\ EN VENT/\ DE MAQUINARIA 

061040 PERDIDA EN VENT/\ DE EQUJl'O DE TRANSPORTE 

061050 PERDIDA EN VENT/\ DE MOJ31Ll/\RIO Y EQUIPO 

061060 PERDIDA EN VENT/\ DE EQUJl'O DE COMPUTO 

061070 PERDIDA EN EN/\.IENAClON DE ACCIONES 

061080 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO souiu~ VENT/\S 

061090 EFECTO ÓÚ REEXPRESION 

-,- - ,- ,---

061100 TOTAL DEÓTROSGJ\STOS 

l'RÜDÍ JCTÍ >S 

062010 DESCUENTOS POR i'RONTOPJ\GO SOBRE COMPRAS 

062020 REC..:UPER/\C..:ll)N DE CUENTAS INCOBR/\Bl.ES 

062030 RECUPERJ\CION POR SECllJROS 

062040 UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS 

062050 UTILIDAD EN VENTJ\ DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 

0620C.O . UTILIDAD EN VENTJ\ DE MAQUINARIA 

062070 .·UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

062080 UT!l.JD/\D EN VENT/\ DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

062090 UTU.JD/\D EN VENT/\ DE EQUIPO DE COMPUTO 

062100 GAN/\NCJ/\ EN EN/\.IEN/\CION DE ACCIONES 

D/\TOS 

PROPORCIONAR 

/\ÑO Ai'lo 

1 17 
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062110 EFECTO DE REEXPRESION 

062120 TOTAL DE.OTROS.PRODUCTOS 

063900 TOTAÍ. DE Ü"rilOS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS 

INDICE CONCEPTO 

071010 

071020 

071030 

7.-ANALISIS COMPARATIVO DE LAS 

SUHCUEN ... AS DEI. 

cos..-o INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

POR LOS E.IERCICIOS TERMINADOS AL 

DE DE 2002 V DE 21Kll 

INTERESES A FAVOR 

NACIONALl~S 

BANCARIOS 

PERSONAS FISICAS 

PERSONAS MORALES 

,EX.rRAN.IEROS 

071040 IJANCARIOS 

071050 . PEl~SONAS FISICAS 
'· . '. . . 

o71oc-0 Pr::RsoNA.s MORALES 

071070 EFECTO DE REEXl'RESION 

0711 CX> TOTAL DE INTERESES A FAVOR 

INTERESES A CARGO 

NACIONALES 

DATOS 

l'ROl'ORCIONJ\R 

AÑO AÑO 

-~--,------~ 

TES1S CON 
FALLA DE ORIGEN 
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072010 

072020 

072030 

BANCARIOS 

PERSONAS FISICAS 

l'ERSONAS:MORALES 

072040 .·13ANCÁR1ÓS 

onoso Pnifsó~i\.~ I'1s12A.s 
072Ó60 PÍlllSÓNÁS Mo1iAt.ES 

1úrsu1~'1:Í\J)O 2.Arvlr31ARIO 

073010 

o7:io20 

073036. 

073040 

073100 

l'ERl):l;;~;JAJl~IARIÁ. 

•REsuÓ·Z~Jp¿j~iPo~;;~l~N i:.,,oNETARlA 
·'' ,_~,-. -- :-~-~:!é'=' ;/' 

;;-
- > ., •• -. ·-~- -

074010·· Rl.lSULTADOI?ORPÓSICION ¡\;foNm"ARIA FAVORABLE 

074020 

074030 

074040 

074100 

.--.,,:•• ;;-;.o· 
-·,::-;'.:-· ---,-;_:·:~--~ '.·~:~·-~,.-.::\:./f~:.·_·· 

EFECTO.?E Rl.!!i~i.'Rl~SION . 

1li~su1~,;A1~i:J' ' \~~~' 
DESl;A Vi5Í{/;.i3ú{ > 

: .. ~::::<· 

.l'OSICJON 

' - . : . -

MONETARIA 

TOTAL DE RESULTADO l'OR l'OSICION MONETARIA 

r. ·- :Esrs coN T 
1 FALLA DE ORIGEN ¡ ---"""""-

119 



COMISIONES BANCARIAS 

- - - . ,· '." .. 
075010 ·/\BANCOS NACIONALES 

075020 A BANCOS EXTRANJEROS 

075030 
>· ;.-; :'. ... _·:_ :; .· - .·.< :-· 

EFECTi::Í DE RÚEXJ>l~ESION 

075100 TÜ;r~L;bl~~~~llSIONES BANCARIAS 

075900 TárAl;DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 

INDI CONCEPTO 

CE 

DATOS/\ PROPORCIONAR 

!l.- RF.L.ACION 

CON'TlllllUCIONES 

DE BASE TAS IMPUESTO IMPUESTO 

AO 

A CARGO DEL GRAV TARI DETERMIN PAGADO 

CONTRlllU'\'ENTE O 

EN SU CARACTF.R DE 

RETENEDOR 

POR EL EJERCICIO 

TERMINADO Al. 

DE IH: 20112 

CONTRlllUCIONES A CARGO 

DEL CONTRIBUYENTE 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

(l.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO 

(!./\.) 

. . 

0810 IMPUESTO SC)l~Í~E l.A'REN'l'A 

10 

0810 IMPUESTO AL ACTIVO 

20 

/\BLE FA ADO 

POR 

AUDITORIA.· 

1>0R EL 

CONTIUBUY 

ENTE' 

120 

DIFEREN 

CIA 
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FALLA DE ORIGEN j 



0810 MAYOR ENTRE LOS DOS 

30 ANTERIORES ·'···. 

os10· .PAGOS PROVISIONALES. l.S.R. 

"º ENTERA.íms •. · 

081 o 1.s.i~. l~ETli~IDO ;,o;~ TEllCE!lOS · .... ,_ 

50 

0810 

60 

0810 

70 

. '_.-·<:, :-~: ~- ' 
PAGOS />;;;~~)Zf 1l?íoNAÍ.Es .. ··. · 1.A. 

. EN'1iiR,,hüs · · · 

st\i.o(; A;FA~¿R;JE l.S.R .. DE 

EJERCICIOS AN11iRIORES 

0810 SALDO J\:FAVcJll DE .LA. DE 
. ' . -,, i , ... ,. : ; ' . ' :-: . .. ' . , ~ -. . . ' 

80 . EJERCICIOS'ANTERIORES 

081 º · éóMrfaNs/\:C:161'IEs · DE oTRl\s 

81 CONTR1ÚúcuSN1is FEDl.iRALES 

0810 IMPUESTO SOIJRÍ::: l.A RENTA 

82 PAGAC>O. EN DECLl\Rl\CION 

ANUAi~ ,. 
,· . --. >:·: . ,.. -- .. '· ., 

OS LO IMPUESTO AL. ACTIVO PAGADO 

83 EN rn:::c1;ÁR..\210N ;._NUAL 

os 1 o TOTAL 6rin,;1PUESTO A CARGO 
.-·.,. 

: 10 ... :1:0;1~~¡~ [)E IMPU~'STO /\ FAVOR. 

95 

0811 

00 

<YÍ"ROS ... 

.Ml\NIFESTl\DOS 

PERSONA FISICA 

INGRESOS 

COMO 

IMPUESTO SUSTITUT1\10 DEL 

CREDITO 

Al. SI\ 1.1\RIO · 

0820 TOTAL ¡~¡, EROCJ;;..CIONES POR 

10 1~1\ p1m:-n·AcK1N DE UN 

SERVICIO 

SUBORDINADO 

PHRSONl\L 
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0820 

20 

P/\GOS PROVISION/\LES 

EFECTU/\DOS , . 

0820 TOT/\L DE IMPUESTO /\ CARGO 
:, --:. " . . ·',: '.: ·,· .. -

30 .· ·-.-·. :·. ,·.: ·. :· 
0820 TOT/\L DE.IMPUESTO/\ F/\VOR 

40 

V/\l.OR 

/\GRJ±GAÓO (J. V.A.) 

C/\ÚS/\DO /\. C/l.s T/\S/\S DE: 

0830 15% 

JO 

0830 1 ()"/,, 

20 

OR30 O'H• 

:10 
0830 

40 

0830 

50 

0830 

60 

70 

0830 

75 

0830 

80 

EXENTO 

IMPUESTO ·/\L V/\LOR 

/\GREG/\DO ACRE[)JT/\13LE 

IMPUESTO /\L .• · :, V/\LOR 

/\GREG/\DO ·· /\CREDITABLE . 

riJiCcoJViPRA l-:lE rvlrn~c..\Nc1/\8; 
BIENES. Y SERVICJÓS DE 

IMPORT/\CION 

T.V./\. 

/\.IUSTE · ·:p;...ac)s 
PROVIS!ÓNALES 1)1}1.v.A. • 

. . ·- . ' '·-·, ·.- .·.' . ··, .· ., ~. 

SALDO A F/\.VOR:DE LV./\.;: DEL 
~ :. .. ' .--_- . 

E.IERC!C!O ANTERIOR 

0830 DEVOLUCJON OB'IT:.NID/\ DEL 

90 LV./\.· 

08 COMl'ENS/\CIONES 

JI EFECTUAD/\S DE LV;/\. 

00 

------------ -----·· ---,-----
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0831 TOTAL DE lMl'UESTU·A CARGO 

IO 

0831 TOTAL DE lMl'UEs·frj A FAVOR 

20 

- ~- ;,· ' 
os·10 · cuo·1:As · · '¡;/\·1'1lONAuis AL 
10 ' .. ~ .. ~;-~,.>.;·:-• -·''" 
os4Ó .. · APORT/\c10Ni:::s'A.1, i NFÓNA vrr 
20· .· 

08•10 

30 

0840 

40 

APORTACIONÚS Al~ SEGÜRO DE 

RE'rH~O < ; :: .. 
IMPUESTO-. SOT3RE" J,/\.; RENTA 

soúÍ{E ··,ó1viD1~NDOS 
1)1s·1~RHJÚ1ÓC:Js·~:--· ··:''r;, NO 

PROVENIENTES_ DE. CUFl_N 

IMPUESTO E~P'Ec:I:~; •. S~BRE 
PRODUCCION . Y . Sl~l~VlCIOS 
(1.E.P.S.)CAUSADO Al.AS TASAS 

DE: 

0850 251Yo 

JO 

0850 30'Y.. 

20 

0850 105% 

30 

0850 20.9% 

40 

0850 20% 

50 

oRso Go1x1 
60 

0850 IO'Yt1 

70 

TESIS CON 
FALLA DR ORi"' L'I\' - .w ~\....1.LJ.!.i_J 

- ---------- ··--------··---------........... -
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0850 

80 

l.E.P.S. S013RE llEBIDAS 

/\LCOJ IOLICAS · · 

IMPUESTO:: ·A 

BIENES. Y 

L/\ VENTA DE 

: SERVICIOS. 
.. - . "'-''.•_ 

SUNTUA~'ll!=JS 
·~·. ,<:_-,<.:.· 

0855 ENA.IEN/\CION DE BIENES. 
10 . .,.._. 

0855 l'REST/\cib:'N_Í:>1~_srn~v1c1ós 

~~55 o:ro~~/\~1~¡;1:;;~ ,;EL uso o 
JO . GCÍCE:Tl~Ml'ORALÓÍ1131ÚNES 
os55 Pi\aos · r.1lov1s10NALEs 

40 EFECTUADO:;l . ..>< 
0855 TOTAL DE IMl'UESTt::) _A_C/\R~O 

so 
0855 TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR 

60 

0860 

10 

0860 

20 

EXTERIOR 

lMPUEs'i·os ~Dl-;/\NAl;i,s A LA 

IMl'ORT/\ClON. 

IMPllESTÓS /\DIJ/\NALES A LA 

f.lXl'ORTAClON 

0860 TOTAL DE. IMPUESTOS AL 

30 COMERcio EXTERIOR 

CONTRllJUClONES DE L/\S QUE 

ES RETENEDOR: 

IMPUESTO SOBRE L/\ RENTA 

(1.S.R.) 

------------
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POR PAGOS A RESIDENTES EN 

EL PAIS 

0870 POR SALARl.OS 

10 - ·,,. '· ·~·> 
0870 1 IONOIVullOS, 1\.1. 

20 ARTICÚÚ) 113 L.l.S.I~. 
0870 PREMIOS · 

30 

087Ü IIONORIÍ.RIOSAL 10%-

40. 

35%. 

- : .:;.~·: ;,· .>. ':>;; ::-· -~ '/'~--::. 

0870 ARRENDAMIENTO Al. IO'J.(, 
c.:, 

50 

0870 
'"-•,<··.· 

ENAJENACIÓN ·DE 

. (,() BIENÚS ~I~ :id%·. 
0870 INTERESES-AL 2:1%: 

80 

0870_ . co;.._,,1s10NE~. 
9Ó 

OTROS 

0871 TOTAL' DE. 1.S.R. RETENiDO /\. 

00 RESlDENTl~S ÚN EL PAlS 

;OR. ~J\cios ;;..· 1rnsil:>ÍiNTÜS EN 
-. . .,. 

El. EXTRANJERO 

:~ -. .- ./; ·: -<-~ -
0871 Sl\.L/\RlOS'll.1~15% 

JO 

0871 sl\.LARIOS AJ. Jo•v.; 
20 

0871 1 lONORARIOS Al ;·25'Jli, 

40 

0871 REGl\.Ll/\S l\.L 5% 

50 

0871 REGJ\.Ll/\S y 

60 TECNlC/\ 1\.1.. 25% 

ASlSTENCll\. 

125 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

··-- ·-------~ 



0871 REGALJAS AL 35% 

70 

0871 

80 

0871 

85 

MEDIACIONES Al.•IO'X,-

~, . ' - . ':. . 
. ARRENDAMIENTO. DE 

INMi.JHtll'.Ei(Ai ~ 25%; 

_0871 ·. Al~~l~NDA~ll~N'ro·on MUEBLES -.-. · .. ;,· 
90 /\LSo/i1 

0872 /\RREND/\MIENTO DE MUEBLES 
,, ... , 

00 -. 
l?EUD/\ 

10 p¡j131:1cÁ PÓllC/\l'l"I'Al;AL Ú•Y. 
0872 ARRl~Nl)í-.Jí;~N-i·o<F1?;;Xr.lc1ERO 
20 A.t~· 1 s 1-Vi. 

0872 ·1'1mM1ns 

30 

0872 

40 

0872 

60 

0872 

70 

SERV;~,() .. ••·· TlJRIST!CO DE 

T1EMl'0'~2;iv,¡~j._¡~·11í;;O /\L25% 

-· - >:_' -. ">:~ :(_:"'···~:;_ 

l N·ri11uisES_ Al. l 0% 

0872 INTERESES AL 15% 

80 

0872 !NTERESl'S Al. 21 'Y.• 

90 

LNTERESES /\L 35% 
', -. -.-.·. -

0873 

00 

0873 

lO 

ENÁ_tÚN/\Cl·O~- DE INMUEBLES 

/\L2_5%• 
0873 ENAJEN/\CION DE AC_CJONES /\L 

20 25% 

0873 OPERACIONES FIN/\NCIERAS 

30 DERIV /\D/\S DE C/\l'IT/\L /\L 25% 
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0873 CONSTRUCC!ON DE OBRA. 

•10 fNSTALACJON. = 

0873 

so. 

. MANTENIMIENTO O MONTAJE 

EN BIENES INMUEÚLES AL.25% 

ESPECTACULOS . l'UIJLICOS. 

AKns:hcos y ,DEPOK1:1vosAL 

0873 

60 

0873 

70 

0873 

80 

0873 

90 

0874 

00 

0874 

10 

0874 

20 

25'Yn 

TOTAL DE Í.s'.Ú.~ RI~TENIDO A 

RESJDi;:NTJiS EN EL 

EXl"RANJERO O 

IMPUESTO 

AGREGÁDO (1.V.A.) 

VAl~OR 

SERVICIOS PERSONALES 

INDEl'ENDIENTES PRESTAl)OS 

POR PERSONAS FJSICAS 

USO O GOCE TEMPORAL DE 

BIENES PRESTADOS U 

OTORGADOS POR PERSONAS 

FISICAS 

ADQUISICION DEDESl'ERDICl()S. 

SERVICIOS DE 

AUTOTRANSPORTE ·1i;:RRl~STl~E 
DE· .. BIENES·. PRESTADOS. POR 

PERSONAS FISICAS o MOilAI-ES 

SERVICIOS PRESTADOS POR 

COMISIONISTAS PERSONAS 

FISICAS 

ADQUISICION, O USO O GOCE 

TEMPORAL DE BIENES 

TANGIBLES. QUE ENAJENEN .. U, · 

OTORGUEN RESIDENTES EN EL 

1 "<TRANJI :RO SIN 

ESTABLECIMIENTO EN EL l'AIS 

127 
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0874 TOTAL DE 1.V./\, RETENIDO 

JO 

0874 TOTAL DEI~ ··iMPUESTO 

'10 ESPECIAL SOBRE PRODUCCÍON 

Y SERVICIOS RETENIDO 

0880 CUOTAS OBRERAS AL 1.M.S.S. 

10 

CONCEPTO 

H.1.- DECLARATOIUA 

ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COl.UMNAS V ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. 

PAR"l"EI 

INDICE CONCIWTO 

9.- HELACION DE PAGOS PROVISIONALES 

POR EL E.IERCICIO TERMINADO AL 

DE DE2002 

PAGOS PROVISIONALES DEL l.S.R. 

0910 JO ENERU O PRIMER TRIMESTRE 

091020 FEBRERO 

091030 MARZO 

0910'10 ABRIL 

091050 MI\ YO 

O~JI060 JUNIO 

091070 .IUJ.10 

09 I 080 AGOSTU 

091090 SEPTIEMBRE 

DATOS/\ l'ROPORCJON/\R 

IMPUESTO IMPUESTO 

DETEIU\.11N/\ PAGADO 

DO 

l'OR 

AUDITORIA 

POR EL. 

CONTRIBUYE 

NTn 

__ \ ___ -
-·---·---- -----·-------........... 
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091100. OCTUBRE 

091110 · ·NOVlEMBl~E 

091120 _ DICIEMBRE 

09.1130 TOT/\L DE l'/\GOS PROVISION/\LES 

091210 

091220 

0?1230 

091240 

091250 

091260 

091270 

091280 

091290 

091:!00 

091310 

091320 

091330 

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO 

SUSTITUTIVO DEL CREPITO AL SALARIO 

ENERO O PRIMER TRIMESTRE 

FE131~ERO 

M/\RZO 

/\DRIL 

M/\YO 

JUNIO 

JULIO 

/\GOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMl3RE 

TOTl\L DE P/\GOS PROVISIONALES 

PAGOS PROVISIONALES DEL l.A. 

091410 ENERO O PRIMERTRIMESTRE 

091420 FEl3i~ERO-.· 

091430 .MARZO 

091 <140 /\ úírn. · 
091450 ·MJ\YO' 

091460 . JUNIO 

091470 JULIO 

091480 /\GOSTO 

091490 SEPTIEMBRE 

091500 OCTUBRE 

091510 NOVIEMBRE 

TESIS CON 
FALLA Dii' u---p·1,L·,_. i.i' '·.¡ 

- ..., _\ fJ.:Jl~ 

··----,·-· --·-----·-··--------
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091520 DICIEMBRE 

091530 TOTAL DE l'l\GOS PRO.VISIONl\LES 

091610 

091620 

091630 

091640 

091650 .. 

PAGOS PROVISIONALES DEL l.V.A. 

ENI±R~(>;,Rüv1~ii{ TI~IMESTRri 
¡;1_m1u~Ro 
MARZO. 

Aniill~' 

MAYO 

091660. JUNI.O 

091670 JULIO 

091680 ·AGOSTO 

091690 SEPTIEMBRE 

091700 OCTUBRE 

091710 NOVIEMBRE 

091720 DICIEMnRE 

091730 IVA 1'1\G/\DO EN /\DUl\Nl\S 

091740 /\JUSTE. 

- ,~ '. o-.- .· -:- • - ' ' .• 

091750 TO"t'ALÜE 1'/Í.GOS l'ROVISION/\LES Y /\JUSTE 

PÁGos DEL 1.E.r.s · 

091810 liNl;JH> 

091820 FEBRERO 

091830 Ml\RZO 

091i:qo AHRIL 

091850 Ml\YO 

091860 JUNIO 

091870 JULIO 

091880 l\OOSTO 

091890 SEPTIEMBRE 

0'Jl900 OCTUBRE 

091910 NOVIEMBRE 
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091920 DICIEMBRE 

091930 TOTAL DE PAGOS 

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO A LA 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS 

092010 

092020 

092030 

092040 

092050 

0920(,() 

092070 

092080 

092090 

092100 

092110 

092120 

ENERO O PRIMER TRIMESTiiE 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

092130 TOTALÜE l;AGOS PROVISIONALES 

PARTE 11 .. -
l"JECJ.ARACION.. FORMUl,ARI' •· FECllA DE 

a·· 
NORMAL O .NUMERO 

COMPLEMENTA 

RIA 

. PRliSENTACIO 

N 

INSTITUCION .•NUMERO - DE 

LA 

DE.CREDITO. TRANSFERENC 

. .. • ¡¡\•/' .• ':. 

•O INTERNET - - ELECTRONICA 

DE FONDOS 
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ESTE ANEXO CONSTA DE 16 COLUMNAS V ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. 

PAltTE 1 

!NDICJ.i CONCEPTO D/\TOS A PROl'ORCION/\R 

10.- DETERl\llNACION DE PAGOS ENliRO O FEBRER M/\RZO /\ORIL 

PROVISIONALES POR EL F..JERCICIO l'RIMf.iH. O 

TERMINADO 

AL DE DE 21H12 

PAGOS PROVJSIONALES DEL l.S.R. 

101010 INGRESOS NOMIN/\l.ES 

101020 COEFICIEN"ll~ DE UTILID/\D 

101030 UTILID/\D FISC/\I, ESTIM/\D/\ 

MENOS: 

101040 PERDID/\S FISC/\LES DE EJERCICIOS 

/\Nl'ERJORES •. 
:~- " . 

··-~(\°<-'' 
lo 1050 .. UTI Lll)/\l? FISCAL[)E"IHRM IN./\DA · ... 

1o1 or,o T/\s/\ JM!;lii~s·1úsoú1ii;: L/\ mtNT/\ 

1 o w10 p /\cio 1'1fov1sio~/\L 1)1i1:: MEs · 
, .. -.:: ._.,.,;,\~·--·-- .\,~'--,':_.{-~?--e,.,',· -' ... 

•Mi~(1si;'\; :·:': •" r,·· 
101080 ¡,;.,_G¿,S PROV1sici~~LÚS j EFÚCTU/\IX>S. CON 

ANIT,R;b;{¡¡);¿¡; ,~,:s ·/ .· ·· · · 
i~rrr1.ú,:Jc101'1Es [)E ÍMP!JESTO SOBRE 10109Ó LA 

º·.>'." 
RENT/\ · ·•· 

1O1 100 IMPUESTO DETERMIN/\DO POR /\UDITORI/\ 

101 1 10 IMPUESTO P/\GADO POR EL CONTR113lJYEN'l1~ 

TRIMEST 

RE 

TESIS CON l 
, n ....,, 1··-r."'cn , __ '-'A D.!:!; ü1U.l1i!.N 



101120 DIFERENCIA 

rAGOS PROVISIONALES DEL IMrUESTO 

SUSTfl'UTIVO DEL CREDITO AL SALARIO 

1O121 O TOT/\L DE "ER< Kl/\CIONES lffECTU/\ll/\S EN 

EL MES POR L/\ l'REST/\CION DE UN SERVICIO 

l'ERSON/\1. SUl30RDI N/\DO 

101220 T/\S/\3% 

!01230 IMPORTE DEL l'/\GO PROVISJON/\L DEI. MES 
. . . . -.·-- -_,-·. ' ' 

IJITERMIN/\IXJ l'_Oil/\UDITORl/\ .· . - ~- .· .. 
1O1240 IMPUESTO l'/\G/\DO POR EL CONTRIOUYEN"ll~ 

IOl250 DIFl~RiiN~¡i\_; 
·<. ,_· __ -_'.,-_· __ ·_~: __ ._··_.· .:: ~J/ ··.'. ·~·:-~-

rAGOS rROVISIONALES DEL 1.A . 
. : < :.-"";:. 

101310 /\L EJl~RCICIO 

iNMEDIA+é/ AJ~rmI{10R J\.c'IU /\LIZ/\DO 

!./\. 

ENTRE:··· 
_- - _ .. •. ":· . 

101320 Nu. DI~ MF.füis1'Jm. Í1mÍlcic10 

101330 COCIENTE 

POR: 

1O1340 No. DE MESES 

1O1350 . IMPUESTO DlffERMIN/\JJO 

MENOS: 

101360 P/\GOS PROVISIONALES ANTERIORES 

101370 DIFERENCIA 

TESIS CON 
FALLA DE omGEN 
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MENOS: 

1O1J80 . LS.R. l\CREDITl\DO l\N El. MES 

101390 llvfi'VESTO DETERMINl\IXJ POR l\UDITORll\ 

1 o MOO . INlPllESTOPÁGAI?<? POR El; (:9.NTRIBUYENTE 

1014 JO DJFÜRl~NCIA A cí\1ii:od 
. r':... :<.::./~ ':.·?·"·' .. '#~< 

PAGOS rRov1sÍoNA1~F..s DEL 1.v.A: 
'·'.:O.: .. : ;:d~~:~-- ~ ··~·; 

101510 -rárAL DE ACTJVÚJADliSÓRA V AJ)l\S 
- j, - ' --·-· 

~:-~::/\:.::.'" .. , O"'.~.:-~~:.'.:' 
101520 TOTAL 61±'1. v:1:...C:P.us"¡jº 

., -> > '.·: -~-\.-<•::· \·'::· 

MENb's \\ > , 
' "~j\: :-;_-'~-···\:~:·~-,:~_'.o·-

101530 To'rAC ói:i J.VAc ACREDITABLE 

101540 ;ro+Ái~1)ii 1:~./\. JtÚ·rENIDO 

101s5o · 1rv11;uiis'i·o:AcARao 

101560 1!VIPui~s ... OKé.A"bR 

101570 

101580 IMl~lJ~s'1'6 1)iii·ERMINl\DO POR AUDITORIA A 

2P..1~00 •· 
101590_· rivtruri..-;:ro IJETERMIN"ºº PoR AuDrroR1A A 

. . 

101600 lMPUE:':frO ./\.· CARGO PAGADO POR EL 

CON"l1~113UYEN"\13 . , . ·- .. , - .: 
101610 IMPUESTO .'A FAVOR DECL.l\RADO POR El. 

. CON"l"Rl\3UYENTE 

101620 DIFERENCIA /\ Cl\RGO 

101630 DIFERENCIA A Fl\VOR 

134 
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A.JUSTE DEL J.V.A. 

101640 TOTAL l)E ACTIVIDADES GRAV/\J:>AS DEL 

PERIODO 

IOI650 TOTAL DE 1.V.A. CAUSADO EN .fÚ~ PERIODO. 

MAS 

10I660 souc1·ruD_DEDEvo1-ué:IoNES DE SALDOS A 

FA voí~ DEL l. V,A .. DELPERioDO: 

··MENOS 

101680 l.V.A. ACREDITAnI.E EN EL PERIOllO 

101690 PAGOS PROVISIONALES EFEC1.UADOS EN EL 

101700 

101710 

101720 

101730 

101740 

101750 

PERIODO 

I.V.A. RETENIDO EN EL PERICH::>o : ..... . 

SALDO A FAVOR DEL 1:v~~ :!:)EL: EJÚRCIClO 

AN'mRIOR. POR EL·.QUE,-l'JQ :sE SOLICITO 

DEVOLUCION , .. __ : .'céc. ... .:·e;.:,- : 
:-.--~:;'·"-"'; ~-:·:.):':·:~: .~~~:~:_: 

A CARció'fZ-ró1l'. 111...> JI.JUSTE IMPlJESTo' 

DETEIWINADo'POltAUDl'ro1üA' : .: . 

~~~~~i1d~~fti~~j1~r&~J¡f é~ 
';' ;;:-¡_,. ··-',·· .. · .. 

I~P.iJri~:1:Ó • "A<·6~;lá~ · .. ~~ci~~~ 
'_CONTRil.ÍLfYE1:'!1H '/· _''. 

sii.u:icr'A''"FAVOil ·.DECLARADO 

coN-r~1~'u~E.::¡:¡.¡~> 
• • • • - ·: ~1 - ' ; _· • •• •• • - ~:: ' • ·' -

AJUSTE 

POR EL 

POR. EL 

101760 Dil'ERENCIAACARGO 

1O1770 DIFERENCIA A FAVOR 

r==-.:¡,~·7í$ "n'\T 
LtALL~·DE Üí{1!GEN 

. ---- ----~--------........ 
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PAGOS DEL l.E.P.S. 

10181 O TOTl\L; DE l\CTIVIDl\DES GR/\ V l\Dl\S 
- ,- .·· ·. 

101820 TOTALDii !El'.S.CAUSl\DO 

. _ME.NOS 

1o1830 ... 'Í;ch'.i\1~ú1:i í:Jú;_s:ACI~EDÍTl\BLE 
:.":·;:'" 

'.".· 

101840 ·· IMPlJ1;s;1;0~1\ Cl\l~GO 
1ot850 .• ÍM1;ur;S:r9A.·1;',.\/0R•• 

:, {-"'. ·'~ r,< ~: ., 

IOIS60 SALDOSAl,l\VOR. 

101870 ··tMPUESTODÍºffERMIN/.DO POR l\ÜDJTORll\ /\ 

<:;l\RGO 

101880 IMPUESTO DE.TERMINl\DO POR l\llDITORJA /\ 

101890 IMPUÍ~STQ .. ~. Cl\RGÓ. :l;l\Gl\~O· POR 

CONTRll3UyEN"IE 

EL 

101900 IMl'UÉS"l:O .i\ FAVOFt DECLl\R/\DO POR EL 

CON"l"RllllJYENTE 

101910 DIFERENCll\l\Cl\RGO 

101920 DIFERENCll\ /\ FI\ VOR 

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO A 

LA 

VENTA DE BIENES V SERVICIOS 

SUNTUARIOS 

102010 TOTl\L DE /\CTIVIJ)/\DES GR/\ V /\Dl\S 

102020 Tl\SJ\ 5% 

102030 IMPORTE DEI. P/\GO PROVJSIONl\L 

DE"IT!H.MINl\DO POR l\UDITORI/\ 

l TESIS CON 
!}bl,1L ... PE ORIGEN 
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102040 IMPUESTO l'/\Ci/\DO POR EL CONTRI13UYEN'IH 

102050 IJIFI mENCIA 

PARTE 11 

MI\ Y JUNI JUI.l AGOST SEPTIEM OCTUBR NOVIEMB DICIEMH /\JUST TOTAi. 

O O O O BRE E RE RE E 

ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS V ES ... A DIVIDIDO EN DOS PARTES. 

l'AltTE 1 

INDICE CONCEPTO DATOS/\ PROPORCIONAR 

IMl'OR FECI l/\ INSTITUC NUMERO DE 

11.- RELACION DE CONTRlllUCIONES POR TE DE ION DE TR/\NSFERE 

PAGAR 

AL DE DE 2002 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO 

SUJETO DIRECTO 

l l JOIO DETERMINADO EN DECLARACION DEL 

EJERCICIO 

11 1020 DETERMINADO ÚN> DECL/\R/\CION DEL 

EJERCICIO PORDICT/\MEN 

111030 PAGO l'l~OV.l~l()N/\LDÉ.· 

lMPÜEsTo süsT1TuT1vO DEL cRt:iorro AL 

SALARIO COMO SUJETO DIRECTO 

·--------- --~-~ - - -

PAGO CREDlTÜ - NCIA 

O .· ELECTRONIC 

INTERNE;/\ 

-T 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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11 1070 DETERMINADO EN DECL/\R/\CION DEL 

EJERCICIO 

111080 DE'ITm.MINl\DO_ EN DECCl\Rl\CION DEI. 

EJERCICIO POR DIC-l'AMEN 

IMPUESTO, SOBRE l~A, l~EN·í·A~ Í~ETENIDO 
POR. .. _:·.--;.:---.:.::;;·· 

S/\Ll\RIOS Y :• EN ·. UENÚRl\L·, pOR LI\ 

PREST/\CION· DE .. UN S~-~VIClO-l'ERSONl\L 
SUJJOR;.JIN:~ÓÓ - cm:1§ :-,:• 1ÚÚH;ÓNSAl3LE 
SOLIDARIO . :;·,.. <>: ·\• ._. -

'_\, 

(·.~, ''· ·.'': -
1 1 1 DO CORRESl;ONDll~t·:ffEl\1/:J\ims DIF 

LMPUESTO. SOBRE _L~ ~l~·~TA RfffENIDO 

POR l'l\GO Díi. 11ÓNORÍ\1Üos COMO 

RESl'ONSiÍ.IJLE SOLIDAiúó> 

1 11170 CORRESl'ONDllONTE Al. "'1Ús ÍJE 

IMPUESTO SOBRE LA .. RENTA RETENIDO 

J>oR PAoo 1:iE · l\R1~Í;N1)J\M11:;f;fros cóMo 

m;sl'ONSl\Hl.E SOLll.JARÍO·•:·.· •. 

1 11210 CORRESPONDIENTE;;._{; MÍ:lS DE 

IMPUESTO SOBRri LA'i 1~1iN·1:Á..RE1T~NIDO 
POR. PAGO · i:ii:( ']NTERiisES - COMO 

RESl'ONSl\BLE SOLl,D/\RIO, ·. 

- .· . -· 

111250 CORRESl'ONDll:;_NTE'/\Li-,tEs DE 

IMl'lJESTO SOBRE LI\ RENTA SOBRI; 

DIVIDENDOS 

COMO SlJ.IETCl DIRECTO 

138 
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111290 CORRESPONDIENTE.AL.MES DE 
. -

IMPUESTO 'soBRE LA RENTA RETENIDO 

POR · PAGOS· · AL: EXTRAN.IERO COMO 

RESl,ONS~Bí.E's<.)1.ÍÍ;J\.ÍÜÓ 

111330 CORRESPONDIENTE AL MES DE 

IMPUESTO AL /\CTIVO · CÓMO SUJETO 

.. DIREé·1'0_.-

" ' .· ~ . , 

111370·· DETERMINADO -DEL 

E.IERC1é10 

111380 DETEIWl~/\_l?O .•EN-• DECLAl~ACION DEL 

E.lERéJCJO PO.R. l)ICT /\MEN. 
:·,·::,,;·. 

-

1MPÚEs+0.x1. vN:.aR. A.atii::aÁDo coMo 
sUJi~·ro 6 l1~iic·;:¿ > .· -

111430 DEL 
E.lERC.ICIÓ:: :::-.:-• -· ,- .. - ;/.'· .·-·- -

111440 DETER~l·N~6q-• EN :ü;i<::1~A"RACION DEL 

E.1Eiicrclo'p0Ji·n1C:·i'X:MÉN :<>•-

111450 P/\GO.PRCÍVISIONALI:>E:: 
<:-~~·.,:,:·~ .. ~·;"_·::·:; ;.·:~·--~-~- < 

iMPUEsTo. :j\2 ·· 'J"cbR. > AGREGADO 
-RETENIDO '/,•·-.·:· - ···-~ ·'.'.:-:· ·.',, -.· . 

cór-.to RESPONSABLE sOLÍDARIO 
' - -',·"· ." ~' . 

-, -.L.·: -~·" 

111490 CORRESl~ONDIE~ITllALl'vfas 

IMPUES'l'OESPECl/\J. SOBRE PRODUCCION 

Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO 

-·--- --- - ---.:-----------

TE.SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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111530 PAGO PROVISIONAL DE 

IMPUESTO ESPl.o'CIAL SOBRE l'RODUCCION 

Y · SERVICIOS .. RE.11,NIDO COMO 

RESPONSABl.I~ SOL;Í)ARlO 

111570 CORRESPONDIENTE Al~ MES:. 

IMPUESTO A• 1 ;A VEN'l:A":: DE · 131ENES Y 

SERVICIOS SUNTlJAR19s. :coMO 'su.JETO 

DIRECTO 

111610 DETERMINADO EN. DECLJ\RACION DloL 

EJERCICIO 

1 1 1620 DETERMINADO EN 6ECLAli.ACJON DEL 

EJERCICIO !'OH. DICTAM.EN . 

111630 PAGO PROVISIONAL DE 

Al'ORTACIONES 

MEXICANO' 

DEL SECillRO SOCIAi; 

AL 

11 lú70 CORRESl'CINl'>IENTE Al. MES DE 

INSTITUTO 

APORTACIONES AL>. INSTITUTO DEL 

FONl.">O NACIONAL DE LA .VIVIENDA PARA 

LOS TRAIJAJADORltS 

Al'ORTACIONÚS Al, siiauiio,ÓE. RETll{O 

111750 CORRESl~ONl">ll~N:r';{,ZI:B;l~l1s~;;m DE 

IMPUESTOS LOCALES 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 
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111790 CORRESl'ONDIENlT:: AL' MES DE 

IMl'UESTOSOl3i~1~~0MIN/\S 

111830 CORRESl'otY1;igNTE/\LMES DE 

111870 ESl'ECIFIC/\R Tll'O .DE IMPUESTO Y MES 

AL QUEC()Rl~E~l;ClNi;E 

111910 TOT/\L 

PARTE 11 

l'J\GO 1'/\RCl/\LID/\DES. ()FICIO. nrr 
(DATOS DEI~ FOIU\.ÍULARÍO 44) '. . AUTORIZACION DE PAGO 

. _ . ÉN l'AllCl/\LLDADES 

NUMERO FECHA DE Al)t,;ÚNIS;l:;~C • NUMERO JiECI IA 

DE FOLIO PRESENT/\CI ION, 

ON 

INDI CONCEPTO 

CE 

DATOS/\ l'ROl'ORCIONAR 

141 

12.

DETERMINADA 

PAGOS 

HASE !'/\IS DE CONCE IMl'O T/\S/\ l.S.R. l.S.R. DIFERE 

DE RESIDE l'TO RTE DETERMI l'/\G/\ NCI/\ 

AL NC:I/\ 

EXTllAN.IERO POR EL 

E.IERCICIO 

TERl\llNADO AL DE 

DE 20112 

DEL 

PAGO 

N/\DO 

l'OR. 

/\UDITORI 

/\ 

DO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
~ -- ., 



12101 

() 

NOMBRE DEL 

RESIDENTE EN EL 

l!Xl.R/\N.IERO 

12190 TOT/\L 

o 

INDICE CONCEPTO 

13.-CONCILIACION ENTRE EL 

RESUl,TADO CONTARLE\' l'ISCAL 

PARA EFECTOS DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA 

POR EL E.J ERCICIO TEH.l\llNADO AL 

DE DE2CH12 

131010 UTJLID/\D NET/\ DEL EJERCICIO 

131020 l'é"RDID/\ DEL EJERCICIO 

D/\TOS 

l'ROl'ORCIONAR 

TOT/\L 

M/\S-MENOS: EFECTO DEL/\ INFL/\CION DEL BOLETIN IJ-

10 

; . 
131030 RESULTADO jiJ\voRAÜLE 

131040 1rnsu1:T/\D¿, Í:>ESFAV:Ol~/\131.E 
131050 UTILID/\D NETA HISTORICA 

13 IOC,(). l'ERDID/\ r 11s;r·oi'~1cÁ. 

M/\S: 

131070 INGRESOS FISC/\l.ES NO CONT/\IJLES 

----.,--. 

TESlS CON 
F'hLLA DE OHIGEN 
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MAS: 

131080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES 

MENOS: 

131090 DEDUCCIONESFIS.C/\LES NO.CONTABLES 

MENOS: 

131100 INGRESOS CÓNT/:-131-.ÜS N.O FISCALES 

1311 lo' PÜiió1b~~~¡,;:t;rJ~.:~·~:l~l~~:·~l~·• Pl~RDIDJ\· EN EN/\.IEN/\CION 

131120 

DE /\CCl()NEs,0•·, "'.;:_:'. ''\' 

UTTLIDAt:>1'iisc/\1;'J-..N·1'Es.DE•PERDll)J\'..i'=N EN/\.IEN/\CTON 

131 130. PERDÍl'li\ EN·l~NAJENAcioN DE Í\.ccioNES 

131.140 ' PEIÜ:ÍllJA.FISCAI~"· ' •· 

1311 so t/nC16i\{)'i;1scAL 
' ,,. º'- .• -·.·. 

131160 /\M61~'r¡zx'¿í<:>~. DE. PERDIDAS 

/\NTÍllÚORES .. 

131170 RESUl..TADO FISCAL 

INDICE CONCEPTO 

DE 

14.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 

roR EL F..JERCICIO TERMINADO AL 

DE DE 2002 

EJERCICIOS 

141010 /\JUSTE /\Nll/1.1. l'OR TNFl./\CION /\CUMUl./\Bl.E 

141020 lJTll.ID/\D C/\Mlll/\RI/\ FTSC/\l. 

141030 UTll.ID/l.D FISCAL EN VENTA DE ACCIONES 

DATOS 

PROPORCION/l.R 

TOTAL 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

----------~-----.......... 
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14 HMO !JTll.lllAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO Fl.10 

14 I050 -UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS 

141060 ANTICIPOS DE CLIENTES 

14 1070 TOTAL 

INDICE CONCEPTO 

151010 

151020 

151030 

15 !040 

151050 

151060 

151070 

151080 

151090 

151 IOO 

1511 IO 

151120 

151130 

151140 

151150 

1!1.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES 

POR EL E.JERCICIO TERMINADO AL 

DE DE 2002 

IMPUESTO SOBRE l.A RENTA 

IMPUESTO AL ACTIVO 

PARTICIPACION DE UTILIDADES 

MULTAS 

GASTOS NO DEDUCIBLES 

DEPRECIAC!ON CONTABLE 

PROVISIONES 

ESTIMACIONES 

PERDIDA CONTABLE EN ENA.IENAClON DE ACCIONES 

COSTO DE VENTAS 

PERDIDA CAMBIA RIA 

AMORTIZACIONES 

COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO 

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO 

l lONORl\.RlOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL 

CIERRE DEL EJERCICIO 

151160 TOTAL 

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTAl111.IZAN EN: 

151170 GASTOS DE FABR!CAC!ON 

15 1 180 GASTOS DE VENTA 

DATOS 

PROPORCIONAR 

TOTAL 

144 
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151190 GASTOS GENERAi.ES 

151200 GASTOS DE ADMINISTRACION 

151210 

151220 

151230 

151240 

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGR/\ POR: 

GASTOS DE F/\BRIC/\CION 

GASTOS DE VENTA 

GASTOS GENER/\l.ES 

G/\STOS DE ADMINISTRACION 

145 

INDICE CONCEPTO DATOS 

l'l{Ol'ORCIONAR 

A 

161010 

161020 

161030 

161040 

161050 

161060 

161070 

161080 

161090 

161100 

161110 

161120 

161130 

161140 

16.- DEDUCCIONES l'ISCAl-ES NO CONTADLES 

POR EL E.IEltCICIO TERMINADO AL 

DE l>E 21Hl2 

COMl'R/\S 

MANO DE OBR/\ 

GASTOS DE F/\13RIC/\CION 

DEPREClACION FISCAL 

AMORTIZACION FISCAL 

COSTO FISC/\I. EN VENTA DE ACTIVO 

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO 

./\JUSTE ANUAL POR JNFLACION DEDUC113LE 

PERDIDA CA Mili/\ RIA FISCAL 

CARGOS A PROVISlC>NES 

CARGOS A loSTIMACIÓNES 

1 JONORARIOS; RiiNi"AS E 1'NTERi,SES QUE AFECTARON EL 

RESULTAiJ(_j 1:m1;':EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN 
.ESTE ' ... 

ANTICIPOS DE.CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR 
' ' ~.· ' ' ,, ' 

TOTAL 

TOTAL 

INDICE CONCEPTO DATOS 

l'ROPORCION/\R 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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17.- INGRESOS CONTABl.ES NO FISCALES 

POR EL E.IERCICIO TERMINADO AL 

DE DE 20112 

171020 UTILIDAD CJ\Mlll/\RI/\ 

171030 lJTILID/\D CONTJ\nJ.r¡ EN VENT/\ DE ACCIONES 

171040 UTILIDAD CONTABLE EN VENT/\ DE ACTIVO 

171050 VENT/\S ANTICll'/\D/\S /\CUMUJ./\JJ/\S EN 1!1. E.IJ':RCiCIO 

ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE 

171060 C/\NCEJ.ACION DE ESTIMACIONES 

171070 .CANCEl.ACl.ON DI, PROVISIONES 

171080 INGRESOS POR DIVIDENDOS 

17.1090 TOTAi. 

INDICE CONCEPTO 

111.-CONCILl/\CION ENTRE LOS 

INGRESOS DICTAMINADOS V 1.os 

DECLARADOS PARA EFECTOS DEL 

IMPUESTO SOlllU' l.A RENTA 

E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

POR EL E.JERCICIO TERMINADO AL 

DE DE 211112 

181010 VENTAS TOTALES N/\CION/l.LES 

181020 VENTAS TOT/\LES AL EXTRANJERO 

181030 DEVOLUCIONES. REB/\JJ\.S Y 130NIF1C/l.CIONES SOBRE 

VENTAS N/\ClONALES 

181040 DEVOLUCIONES. REBAJAS Y 130NIFIC/l.CIONES SOBRE 

VENTAS /\L EXTRANJERO 

181050 VENT/\S NETAS 

181060 INGRESOS POR SERVICÍos··. 

181070 OTROS INGRESOS 

181080 PRODIJCTOS FlN/\NClEROS E INTERESES 

TOTAL 

D/\TOS 

J>ROl'ORC10NAR 

TOTAL 

TES1S CON 
FALLA DE ORIGEN j 

-, 
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181090 

181100 

181110 

UTll .• IDAD CAMBIARJA 

UTILIDAD POR POSICION MONETARIA 

o·í·Ros Pl~ODUCTOS 

181120 INGRES~S1;0TAl.ES SEÓUN.ESTADODE RESULTADOS 

MENOS:_ 

181130 EFECTO POR ACTU/\LIZACION DE CIFRAS 

181140 ·UTILIDAD POR l'OSICION MONETARIA" 

181150 INGRESOS HISTORICOS 

181160 

181170 

181180 

181190 

MAS: 

A.JUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 
AN'r1cIÍ>ÓS ni; c1.i1iNTES : _· •"... •• . . .. . ·. 

' ; ·- - ' ' . -· . ·~ ' -., ., -. . _:_-.,' ' 
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO 

uni.n:)Ao FISCAi.: EN vÚNTAhú Í\cc1ÓNES 
. '. . . . . - ; . ~ :- . ' - .. - --· 

18l200 DEVOLUCIONES. REBAJAS-

VENTAS.NACION°íu.Es" 

SOBRE 

181210 DEVOl.lJCIÓNES. IÚ!BA.IAS Y BONIFICACIONES SOBRE 

VÚNTAS J\L EXTl~AN.;ERO"c • 

MENOS:· 

. . ·- . ., ~. ; 

181220 ANTICU;oi:i'oú ci;Ii~NTÚsÓrrn.IERCICIOS ANTERIORES 

181230 UTIUDAD CONTJ\BLE.ÚN VENTA DE ACTIVO FÚO 

1812,IO UTILIDAD ·cONT.t\:iJ1.1:i EN.VENTA DE ACCIONES 
•,··._.:,·· 

181250 INGRES_OS l'ORDIVllJENDOS •· 

- - .... ------· .... · . 
1812(>0_ INGRESOS ACUMULABLES l'/\.RA-EJ.·IMl'UESTO SOBRE l,J\ RENTA';> . "·· ... ·.. -

MAS: 

181270 INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO 
:• . 

181280 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCClON Y SERVICIOS 

- ---.,-- - -- ---------------- ---··---------.... 
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MENOS: 

INGRESOS NO. C011R/\DOS 181290 

181300 

181310 

UT!LID/\D FISC/\L EN VENTA DE /\CTIVO Fl.10 

UTILID/\D FISC/\L EN VENT/\ DE ACCIONES 

181320 /\.IUSTE ANUAL POR INFJ./\CION i\cuMui.ÁIJÜ~ 
181330 DEVOLUCIONES. REl3/\J/\S Y. 130NIFICACIONES SOBRE 

VENTÁS NACIONALES 

181340 DEVOLUCIONES •. REl3A.l/\S· .. y BONJFICl\.CIONES SOBRE 

VENTAS /\L EXTRANJERO 

181350 INGRESOS DECLÁRADÓS 1>11.RAIÚ: IMl:il:JEs'fo /\L V/\LOR 

/\GREGADO 

. . .::/· -.' '.,/ :.··.::.:. ·. 

ESTE ANEXO CONSTA DE 30 COLUMNAS V ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. 

PARTEI 

INDIC CONCEPTO 

E 

DATOS/\. PROPORCIONAR 

148 

19.-CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 

cunN 
POR El. F.IERCICIO TERl\llNADO AL 

DE DE21Ml2 

19IO1 Sl\.l.IJO INICIAi. Cl !FIN 

o 

DETERMIN/\CION DEL SALDO CUFIN POR 

!.OS EJERCICIOS DE 19751\. 1988: 

19201 INGRESO GJ.011/\J. GRAV/\Bl.E O 

O RESULTADO FISCAL. TITULOS 11 Y VII 

19202 1.s.R TITUL.Os )[ YVll 

o 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



19203 l'.T.lJ. 

-o 
1920'1 NETO 

o 
19205 

o 

19206 

o 
19207 

o 
19208 

o 

19301 

o 
19301 

1 

19301 

2 

19350 

o 

PARTIDAS NO DEDlJCIBl.ES •. EXCEPTO 

l'ROVlSiONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 .. . ·,., ~· ·, . . : .--'"-.; ,-.·:; '. -: - ", .. _. -- __ , •·. -: .- -~ 

'_FRACcs:1x_YX,L.J.S.R.··.'· 

ISÍ'ILll':l/\ Ó_ l'ISCJ\I. NETA ÚEI; E.ÍEl~ClCIO 

FACTOI~~;]", A~·r~~l.lZA~ION 
lJTILÍÓAD 'FISCAL NETA DEL EJERCICIO 
_A.C:1·i.JAl;útA1);:.~, ~ ~-: ... -
- . . .. :-> : :;_· .. -.--'.· 
DIVIDENDOS COBRADOS 

FACTOR DÉ A~-rJiu~c10N 
... '. · ... ·- - . ' 

DIVIDENl;~i1ol31~bos ACTUÁÍ.IZADOS 

19350. FAC'ro1~."D1iActúAÜZÁCION" 

19350 

2 

19399 

o 

,:; :. 

I.)1\r1nENDOS l'Ai:JAl;jS/\CTU Al .17-.A DOS 

SALDÓGÚFJNÓEi. i:i.iÚRCICJO 

·- ·- ·: .. ~ .··, . . 

l 9399 ClJFJN 'Ac'l\JAI :17./\DA 1 IASTA EL 3 1 DE 

9 DICIHMl3REDE 1988 

19401 FACT;c;l{DEAC"l1JA!.17..ACION AL MES EN 

O QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS 

19401 SAi.DO CIJFIN ACTUAi.iZADO AN"IT~S DE 

QUE SE l'l ,RCinAN DIVIDENlXJS 

. TESIS co~r 
FALLA DE ORIGE!·l 
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19401 DIVIDENDOSCOBR/\DOS 

2 

- . . - -· . . 

19401 SALDO, CUFlN < /\CTUALIZ/\DO DES PUES 

3 DEL conilol'>E 61v1ÓENIX>S 

19410. FAcmR. DEAcT1J/\í.1zA'c10N 

o 
1941 o SALDO CUl;IN.J\CTtJ:.-\LÍZ/\DO AN·ms DE 

QUE' s1~· RECIÍ3/\: 'cu1'1~ POR 'FUSION o 
ESCISIOl;J . , : · 

19410 'cuFIN:.·pRÓVl_:;!:JIENTE;<DE• FuSION o 
2 · 1::sc1s16N ..•... · •.. ··· <. 

; ~~---- .. :<· ,. 
1941 o SALDO . CUI;n~: ¡\c·ruALIZ,ADÓ • ÍJESPUES 

3 • DEI; 1u~a1s·J1u:l"1»oii hísION ÓÚSCISION 

194 13 ·. F ACTOil bE'Ác-15liA.1~17_ÁC:1ÓN ' 
-· ... "-.. · ·:-···-· -.,, . __ ,., '.· 

19413 

2 

19413' 

3 

SAi.DO, C~l;¡~}c./uAÚÚ,oÓ ·. AN'rnS 

QUE SEDISl:R;ÍJU~ ANlJl,llDENlX)S 

DE 

19413 SALDO CUFIN :ACTU/\LIZADO • DESl'UES 

~ 9420 ~~~-::¿l~~)~~~Í~'.;~~~;¡~~;gz~L ULTIMO 

O MES DEI. EJEl~CIClÓ DE Q~Íi sfi:TRJ\:11.:; 

19421 

o 

s/\1.Do FIN~1. DE ·c111'1~· Acru~i.17.ADo 
11AsTA EL ULTIMO M'iis r)ÚJ; ii.íEi~cic10 DE 

QUE SE TRATll 

DETERMINACION DE l:A UTILID/\l;FISCAL 

NET/\ DE LOSEJERCICÍOS DEÍ9s9A 1998 

19501 RESUl.T/\DO FISCAL. TITULO 11 

o 

1.50 



19502 LS.R. TffULO 11 

o 
19503 P.T.U. 

o 
19504 NETO 

o 
19505 PARTfD/\S NO DEDUCll3LES; lLXCEPTO 

o 

19506 

o 

PROVISIONES Y RESERVAS: ARTICULO 25 

FR/\CCS. IXYXL.l.S.R. 

UTILIDAD FISC/\L NLfr/\ DÍiL EJERCICIO 

DETl~RMIN,Xc1ol'J 1fif ;_;Z lJTicn;1'\D FISC/\L 

NE"l"A/\ l'/\H:i-IR bli1i'E.ll±RCICIO DE l 9'J9 

19601 RESUL 1;/\00 l'l~¿Á.1~:\:;:;:u1'.b 11. 

o 

19602 

o 

. . ·'. 

UTIL!l)~I) I·'.IS2/\L llEINVERTIDA /\RT. 10 

JER. l'/\l~RA¡;¿ L.is.R. 
19C.03 J>.T.u~· 

o 
19604 PA.RTHJJ\S· .·NO: DEDUCIBLES. EXCEPTO 

o PROVISIONES Y RESERVAS. /\RTICULO 25 

FR/\CCS: LXY ~ J..LS.R: 

19605 

o 
19606 

o 

LS.R. ·I-r1;UL<~H /\RT: 10 1 El~: P/\RRJ\FO 

UTIÍ.IDAL; ¡;ISC/\I: NET/\l)r;L E.l;!RCICIO 

DE'l"ERMINÁCÍÓN ~E 1;,:.\;~_1:1Cú;;;.;:> FISC/\L 

NETA J\ P/\R'rlR Órü.1,:113R.C:1c10 Dl~ 2002 

19701 RESULTN)() FISCÁL +nut.o i1 

() 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 
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MENOS: 

19702 l.S.R. TITULO 11 /\RT. 10 1 ER. P/\RR/\FO 

o 
19703 P/\RTIDAS NO·· DEDUC113LES. EXCEPTO 

o PRov1sloNl:;s .Y1~1!S1~1~VAS. l\RTICULO 32 

.FRAé:cs: Vi1i y 1x 1.:1.;,::il. 
''.:·::':-º_:'-<:->·;~·.<-~_·.:~;;_,:' ·:::::.~·:.- '" 

19704 · IMl'UE~To Ac1i'1.:i~ITAIX> ·ART, · 11 FRAC. 11 

o ENTÍu;;. FAc·roR>'Afrr: 2~. :TR/\NSITORIO 

r..1.iú~ FRA<::°cs:xy):xx.xn 

19705 

o 

,·.:- y~·._:: -;~:_·~-- .. '. 

19706 ClJFINTOTAJ;·' 

o 

PARTE 11 

1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 

PARTE 111 

1981 1980 1979 

INDIC CONCEPTO 

E 

1978 1977 1976 1975 

DATOS /\ PROPORCIONAR 
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20.- AMORTIZACION DE MONTO IMPORTE AMORTIZ/\CIO REMANE 

PERDIDAS DE E.JERCICIOS ORIGINA DE ;LA N EN EL NTE POR 

ANTERIORES POR EL L DE LA PERDIDA EJERCICIO AMOR.TI 

E.IERCICIO TERMINADO AL PERDIDA ACTUALIZ. QUE SE ZAR 

DE DE2002 /\DI\ DICTAMINA 

AMORTIZA 

BLE 

20101 1991 
() 

20102 1992 

o 

20103 1993 

o 

20104 1994 

o 

20105 1995 
() 

20106 1996 

o 

20107 1997 

o 

20108 1998 

o 

20109 1999 

o 
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20110 2000 

o 

20111 2001 

o 

INDICE CONCEPTO 

21.- INTEGRACION DE CIFRAS 

RE EXPRESADAS 

POR EL F..IERCICIO TERMINADO AL 

DE DE2110Z 

lNVENT/\Rll lS 

211010 PRODUCTOSTERMIN/\IX1S 

211020 l'RODUCCION EN PROCESO 

21 1 OJO M/\TERl/\S PRIM/\S Y MATERIALES 

21 10•10 ANTICIPOS/\ PROVEEDORES 

21 1050 ESTIM/\CION DE OBSOLESCENCI/\ 

211060 TOT/\L DE INVENT/\RIOS 

ACTIVOFl.10 

1NMUE131 .. ES. M/\QUIN/\RI/\ Y EQUIPO 

21 1070 TERRENOS 

21 10110 EDIFICIOS 

211090 M/\QUIN/\RI/\ 

21 1 100 EQllll'O DE TRANSPORTE 

21 11 10 MOl31Ll/\RIO Y EQUIPO 

21 1 1 15 EQUIPO DE COMPUTO 
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211120 TOTAL DE INMUEBLES. MAQUINARIA Y 

- EQUIPO 

DEPRECl/\C!ÓNE~ ACU MUL/\l)/\S 

211130 DEEDLF!ClpS • -

211140 DEM;(CiüiNARix 

21 1150 1:>1il::ciU1í~c:) ÓE TRANSPORTE 

21 1160 •--DE M'ÜBÚ~IARIO Y EQUIPO 

21 1 165 óri EQ01i'6 DECOMPUTO 

211170 -- 1:Ó-¡./,.L D•~DEPRECIACION ACUMULAD/\ 

21 11 so ~1:C"l:rÁL" D~ INMUErn .Es. MAQUINAi~!/\ Y 

riQuwo NETO 

ACTIVOS INT/\NGIBl.ES 

21 1190 GASTOS ¡;REOl'J:iR/\TIVOS 

211200 INVÍOSTIG/\CION DE MERCADO 

211210 l'/\TEN"ITIB Y MARCAS 

211220 /\MORTIZ/\CIONES 

211225 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 

2 I 1230 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES 

CAPITAL CON!'/\IJLE 

21 12•10 CAPITAi. SOCIAL 

211250 RESERVA t.EG/\I. 

211260 /\PORT/\CIONES PAR/\ 

AUMUNTOS DE CAPITAL 

21 1270 UT!LlD/\D NETA DEI. EJERCICIO 

211280 PERDIDADELE.IERC!CIO 

211290 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

21 1300 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 
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211310 EXCESO EN LA /\CTU/\Ll7../\CION DEL 

CAPITAL CONTABLE 

211320 

211325 

211330 

211340 

212010 

212020 

212030 

212050 

INSUFICIENCIA -lfN. f.A _J\CTUAUZ/\CION 

DEL C/\P_rr AL CONr/\BLE .· 

EFECTO ... _- INICIAL':. ACUMULADO DE 

iMÍ'lJES;Í;Q SOt-JJ~J> l .A_ H.l~N-í;J\. ¡;¡¡;Eli IDO 

OTRASCUENT/\SÍ.>Ü CAPITAL 

.• TOTAi~ DEl_lCAl'lT;.-1.CCl~T;,.Bl .E 

<'·.·_.' ~-.-... ~:·_ >::·'.-· '.,·.:. ·:.:<~>:·; 
EST/\DÓ DE RESULTADOS -

VENT~~Nl~l~~S· .. ···· 
INGRESOS POll SÚRVICIOS 

212060 1'ERDll)/\1 !IÜJT/\ 

212070 llTILID/\D BRUTA 

212080 GASTOS GENERALES 

212090 G/\STOS DE ADMINISTR/\CION 

21 21 00 . G/\STClS DE vfÚ-1·1;A · 

212110. TOT/\J; 

212120 

212130 

PERDIDA DE OPER/\ClON 

UrJLIDA¡)Í:J~Ol'l~R/\~lON 

COSTO INTEGRAL DE FIN/\NCl/\MIENTO 
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212140 INTERESES/\ FAVOR 

212150 INTERESES/\ CARGO 

212160 UTILIJ)/\D C/\Ml31.l\RI/\ . . . 
212170 PERDIDÁ CAMJ31/\RI/\ 

212180 . Rl~sui:T/\DO POI~ l'OSICION MONETARIA 

Fi\VOR/\131.E· 

212190 R1isrn;1;AÓOPOI~ l'OSICION MONETARIA 

DESF /\ VOR/\131.E·. 

212195 COMISIONES 13/\NC/\Rl/\S 

212200 ;roTAL 

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS 

21 221 O OTROS GASTOS 

212220 OTROS PROÓUCTOS 

212230 TOTAi. 

212240 l'ERÓlfj/\ POR Ol'ERACIONÍ~ CONTINUAS 

/\NTE.5 DJi l.s.R.; IACl; l'.T.lJ. 
_,_ ---- ".: 

212250 UTJJ .JJ)/\D _.· . POR OPERA_CIONES 

CONTINUA~ AN,TESDE LS.R.. L/\. Y P.T.U: 

l'l~C >VISIONES 

21 2260 IMPUESTO SOBRE L/\ RENT /\ 

212270 IMPUESTO /\LJ\CTIVO 

212280 f'/\RTICll'/\ClON DI! UTIJ.IJ)/\DES. 

212290 IMPUESTO SOBRE l./\ RENTA DIFERllX> 

212300 f'/\RTICll'/\Cl<)N _ LJT11.ID/\DES 

DIFERID/\ 

2 1 23 1 O TOT/\1. 

212320 PERDIDA l'OR Ol'ERJ\CIONES CONTINUAS · 

---- -·- ---,--------·--. 
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212330 UTILIDAD POR OPlm./\ClüNl':S 

CONTINUAS 

2123,10 OPER/\ClONES DISCONl"lNU/\S (NET/\S 

DI¡ ISR Y l'TÚ) 

2123so .· Pf\l~'noi\s EXT!{/\ORDlN/\Rl/\S (NETAS 

.. DEISR'_y P~IU) 
:. . '.""." ·.-· ... ,.. 

212360 . ;~~1ic·i·o . ~clilvluLAlx_; .. /\1 •. INICIO. DEL 

EJEliCICtÓ l'OI{ CA¡\,llJIÓS º 1iN 1>RJNCll'IOS 

DE CONT/\.1311.lf)/\D lNl:ri'o DE 1i;¡R y l'"llJ) 

212370 l'ERDID/\ nm. EJERCICIO 

2123~0 ·. lJTH:lD/\D NETA DEI. E.lERClCIO 

I:' 

t;\ tvlanunl Uc Siprc ... "XI 2002. 
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CONCLUSIONES 

El dictamen fiscal es un documento por el cual la Secretaría de Hacienda y 

Crédito P(~bÚ~~,~6rifi<.;a: la situación de la empresa, de modo que con el 

desarroll~;~~l prci~e;1t~t6rria.se puede apreciar la importancia que tiene la 

infonna'dói1. de un dictamen fiscal ya que se convierte en una herramienta 

1nuy;. irÍípC>rt~11te para las Autoridades Fiscales como instrumento de 

fiscalización;· el .cual le permite a la autoridad tributaria la supervisión y 

pleno conocimiento de las empresas dictaininadas de una 1nanera fácil y 

concreta. 

Ahora bien, el sistema de realizar el dictamen en el SIPRED ha lograuu 

simplificar el trabajo que anteriormente se lmcía en hojas electrónicas. su 

1nanejo es fácil, además de que la tecnología se encuentra muy avanzada y 

todo CC>1~1.a~~i:.CJ>(,l,1i~6'd~b-e estar a la vanguardia e ir a la mano de las 

aportacio1ic;'.·t~~i~6 __ 1ó'~¡Sti~g científicas. La finalidad de éste sistema es 

simplificii~;; !i~~ri.;ii~:itc(ta'·información que sea generada para que en el 

momc1~~~;·d~·sf~;c~¡~·{::;~~da°it las autoridades fiscales, esté libre en lo posible 

de errci~i.:i~t'éá~ilc~~ y. de presentación. en lo que respecta a la veracidad y 
"~ i 

confiabÍIÍdad:iJ~- la infonnación que contenga el dictamen de la empresa 
'-· ' . '~,. ; . , . 

dictainiÍ1ada'ésta no se encuentra sujeta a un sistema automatizado, y que 

depcndcidxclt1~ivamentc de la capacidad y calidad del Contador Público 

quien es el que emite la opinión profesional del trab~io realizado de mm 

auditoría. 

r TESIS CON 
l FALLA DE ORIGEN 
-~ 



EJ pape) que juega el Contado1· Púb1ico, en éste trabajo es de smna 

itnportancia ya que el Código Fiscal de la Federación, nos tnarca todas las 

sanciones en las que puede incurrir si no se cmnplc con las disposiciones 

fiscales, al cotioccrlas nos pone a rcncxionar al fo1·0 de contadores, en lo 

que podría_sucedcr si no cumplimos con lo reglmncntado, esto es realmente 

bueno y~·~l.1e-:d~ ésta 111anera nos hace ser 1nas cuidadosos en nuestra labor. 

De i·os :~·slttdi~s en materia de dictamen fiscal que se han hecho sobre fa 

actuaciÓI1 del Contador Público se puede decir que los porcentajes de las 

sancioi1es a los 111is1nos son satisfactorios en su tnayoria, confonne a su 

ética profesional. 

Por último considero que el sistema de presentación del dictamen fiscal por 

vía internet es una ópti1na herratnienta pm· la cual el Contador Público 

puede realizar su labor de una 1nanera apta y eficaz con la cual cubre 

cabalmente con las necesidades de los contribuyentes y a su vez alcanza la 

plenitud profcsion~I que los avances en las técnicas de la materia exigen, 

constituyéndolo como un fuerte defensor y postulante en el medio. 

'fESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 



BIBLIOGRAFÍA 

BENJAMÍN R. Tl§:LLEZ TREJO 
"EL DICTAMEN EN LA CONTADURÍA PUBLICA" 
TOMO 1 Y ll. 
SÉPTIMA EDICIÓN 2001. 

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS. A.C. 
"CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DEL CONTADOR 
PUBLICO 2002. 

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS, A. C. 
"DICTAMEN FISCAL EN SIPRED" 
SÉPTIMA EDl(.:tÓN, JULIO 1998 . 

. ' ' . '·'' ·' i ·~ .: ... ~ · . 

. ''··\:>;::;;" .. 

INSTlTUTcit.,2'é.xIC~NO DE CONTADORES PUBLICOS. A. c. 
"NORMAS vfrROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA" 
VIGl§:SlMASEGUNDA EDICIÓN, 2002. 

MANUAL DE SIPRED. 

CODIGOS Y LEYES 

*CODlGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SU REGLAMENTO 
2002. 

TESIS CON 
_FAL_LA DE ORI(+E~L 

····~ 

l Gr 



*DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESOLUCIÓN 
MCELÁNEA 2003. 

*REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 2002. 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 

··-----~ 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Ubicación del Dictamen Fiscal dentro del Esquema General de la Auditoría
	Capítulo II. Marco Legal de los Contribuyentes Sujetos al Dictamen
	Capítulo III. Marco Legal del Contador Público Autorizado
	Capítulo IV. Requisitos de la SHCP para Presentar el Dictamen por Vía Internet
	Capítulo V. Caso Práctico
	Conclusiones
	Bibliografía



