
 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y normativos 
Informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente 

 
 

Al Administrador General Único y a los accionistas de __________________ 
o 
Al Consejo de Administración y a los accionistas de _________________ 

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Al Servicio de Administración Tributaria (SAT),  
A la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de_________________ 

ó  
A la Administración General de Grandes Contribuyentes  

 
 
1. Emito el presente informe en relación con la auditoría que realicé bajo las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA), de los estados financieros 
preparados por la Administración de ______________ (la compañía) de 

conformidad con los artículos 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), 
58 fracciones I, II, IV, y V del Reglamento del CFF (RCFF), las reglas 2.13.7. 
y  2.13.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 (RMF) y con los 

instructivos de integración y de características, así como en y los formatos 
guía para la presentación del dictamen de estados financieros para efectos 
fiscales contenidos en el Anexo 16 (16-A) de la RMF. 

Como consecuencia de esta auditoría emití un informe con fecha ____ sin 
salvedades. 

o 
Como consecuencia de ésta auditoría emití un informe con fecha _______con 
salvedades, mismas que describo en el citado informe, las cuales no tienen 

repercusión fiscal.  
 

2. Exclusivamente por lo mencionado en este apartado 2., declaro, bajo 

protesta de decir verdad, con fundamento en los artículos 52, fracción III del 
CFF, 57 y 58 fracción III del RCFF y la regla 2.13.16. de la RMF que: 

En relación con la auditoría practicada conforme a las NIA, de los estados 
financieros de la Compañía, por el año terminado el 31 de diciembre de 
2017, a la que me refiero en el apartado 1. anterior, emití mi opinión sin 

salvedades. 
o 

En relación con la auditoría practicada conforme a las NIA, de los estados 
financieros de la Compañía, por el año terminado el 31 de diciembre de 
2017, a la que me refiero en el apartado 1. anterior, emití mi opinión con 

salvedades que no afectan la situación fiscal del contribuyente. 
 



 

 

Como parte de mi auditoría, descrita en el apartado 1. anterior, revisé la 
información y documentación adicional preparada por y bajo la 

responsabilidad de la Compañía, de conformidad con los artículos 32-A del 
CFF, 58 fracciones I, IV y V del RCFF, las reglas  2.13.7. y  2.13.15. de la 

RMF y con los formatos guía y los instructivos de integración y de 
características para la presentación del dictamen de estados financieros 
para efectos fiscales contenidos en el Anexo 16 (16-A) de la RMF, que se 

presenta en el Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal 2017 (SIPRED) 
vía Internet al SAT. He auditado esta información y documentación 
mediante pruebas selectivas, utilizando los procedimientos de auditoría 

aplicables en las circunstancias, dentro de los alcances necesarios para 
poder expresar mi opinión sobre los estados financieros tomados en su 

conjunto, de acuerdo con las NIA. Dicha información se incluye para uso 
exclusivo y de análisis por parte de la Administración Desconcentrada de 
Auditoría Fiscal de __________.(ó Administración General de Grandes 

Contribuyentes.)  

Con base en mi auditoría manifiesto lo siguiente: 

 
PARA CONTRIBUYENTES QUE TIENEN OPERACIONES DE 
COMERCIO EXTERIOR 

I. Me cercioré en forma razonable, mediante la utilización de los 
procedimientos de auditoría aplicables en las circunstancias, que los 
bienes y servicios adquiridos u otorgados en uso o goce durante el año 

fueron recibidos o prestados respectivamente. Los procedimientos que 
apliqué no incluyeron el examen respecto al cumplimiento de las 

disposiciones en materia aduanera y de comercio exterior.  
 
En mis papeles de trabajo existe evidencia de los procedimientos de 

auditoría aplicados a las partidas seleccionadas mediante muestreo y 
los alcances que soportan las conclusiones obtenidas. 
 

PARA CONTRIBUYENTES QUE NO TIENEN OPERACIONES DE 
COMERCIO EXTERIOR 

Me cercioré en forma razonable, mediante la utilización de los 
procedimientos de auditoría aplicables en las circunstancias, que los 
bienes y servicios adquiridos u otorgados en uso o goce durante el año, 
fueron recibidos o prestados respectivamente. El contribuyente 

durante el año auditado, no celebró operaciones de comercio exterior. 

 
En mis papeles de trabajo existe evidencia de los procedimientos de 
auditoría aplicados a las partidas seleccionadas mediante muestreo y 

los alcances que soportan las conclusiones obtenidas. 
 



 

 

II. Verifiqué con base en pruebas selectivas el cálculo y entero de las 
contribuciones federales que se causaron en el ejercicio, incluidas en 

la relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto 
directo o en su carácter de retenedor y no observe omisión alguna.  

 
(CUANDO SI SE DETERMINARON OMISIONES) 
Verifiqué con base en pruebas selectivas el cálculo y entero de las 

contribuciones federales que se causaron en el ejercicio, incluidas en 
la relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto 
directo o en su carácter de retenedor y no observe omisión alguna, 

salvo por … 
 

(CUANDO HUBO DIFERENCIAS EN PAGOS PROVISIONALES DE ISR, 
por ejemplo) 
la determinación y entero de los pagos provisionales de Impuesto Sobre 

la Renta (ISR), los cuales se realizaron en menor cantidad a la 
determinada y de los cuales se pagaron actualizaciones y recargos, como 

se detalla a continuación: 
 

Contribución Periodo 

Monto 

histórico no 
pagado 

Actualizaci

ón 

Recargo

s 

     

 

(CUANDO NO SE TIENEN TRABAJADORES) 
Debido a que la compañía no tiene trabajadores, no se determinan 
cuotas obrero-patronales por pagar al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), así como tampoco al Instituto Nacional del Fondo para la 
vivienda de los trabajadores (INFONAVIT) ni del Sistema de Ahorro para 

el Retiro (SAR), derivadas de sueldos y salarios. 
 
(CUANDO SE DICTAMINA PARA EFECTOS DEL IMSS E INFONAVIT) 

La compañía se dictaminará para efectos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (y del INFONAVIT), por el ejercicio que terminó el 31 

de diciembre de 2017, por otro Contador Público  Inscrito y actualmente 
se está efectuando el trabajo respectivo, por lo que de encontrarse alguna 
diferencia en las contribuciones al IMSS, éstas deberán ser enteradas 

antes de la presentación de dicho dictamen; igualmente, se deberá 
enterar cualquier diferencia aplicable a las contribuciones 
correspondientes al INFONAVIT y SAR. El aviso para presentar Dictamen 

del Seguro Social fue presentado el día ___ de __________del 2018, y el 
aviso de Dictamen del INFONAVIT fue presentado el día ____de 

___________ del 2018. 

 



 

 

III. Verifiqué, como parte el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con 
base en pruebas selectivas, la procedencia de las devoluciones o 

compensaciones que la compañía obtuvo durante el ejercicio sujeto a 
revisión y con base en mis pruebas no observé omisión alguna. 

 
(CUANDO NO SE OBTUVIERON DEVOLUCIONES NI SE COMPENSÓ) 
El contribuyente durante el ejercicio sujeto a revisión no efectuó 

devoluciones ni compensaciones de saldos a favor. 
 

IV. Revisé en función de su naturaleza y mecánica de aplicación utilizada, 

en su caso, en ejercicios anteriores, los conceptos e importes que se 
muestran en los siguientes anexos: 

 
a) Conciliación entre el resultado contable y el fiscal para los 

efectos del impuesto sobre la renta (ISR), y 

 
b) Conciliación entre los ingresos dictaminados según el estado de 

resultado integral, los acumulables para los efectos del ISR y  el 
total de los actos o actividades para efectos del impuesto al 
valor agregado (IVA). 

 
 

(SI HUBO COMPLEMENTARIAS POR DIFERENCIAS DE IMPUESTOS) 

V. Revisé las declaraciones complementarias del ejercicio presentadas por 
las diferencias de impuestos dictaminados en el ejercicio, habiendo 

comprobado su apego a las disposiciones fiscales. 
  
(SI NO HUBO COMPLEMENTARIAS POR DIFERENCIAS DE 

IMPUESTOS) 
 No se presentaron declaraciones complementarias por diferencias de 
impuestos dictaminados en el ejercicio. 

 
(SI PRESENTÓ DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS QUE 

MODIFIQUEN LAS DE EJERCICIOS ANTERIORES) 
Durante el ejercicio la Compañía presentó declaraciones 
complementarias que modificaron las declaraciones de ejercicios 

anteriores, según detalle: (Mencionar ejercicio, impuesto, bases, 
diferencias a cargo ó favor, periodos, fecha de presentación, etc., 

conforme a regla 2.13.16. de la RMF) 
 
(SI NO PRESENTÓ DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS QUE 

MODIFIQUEN LAS DE EJERCICIOS ANTERIORES) 
Durante el ejercicio la Compañía no presentó declaraciones 
complementarias que modificaran las declaraciones de ejercicios 

anteriores. 



 

 

(SI TIENE TRABAJADORES) 
VI. Revisé, en función a su naturaleza y mecánica de aplicación utilizada 

en su caso, en ejercicios anteriores, la determinación de la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU); asimismo, 

revisé en forma selectiva la documentación y el pago de la PTU. 
 
(SI NO TIENE TRABAJADORES) 

Debido a que la Compañía no tiene empleados, no se determinó 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). 

 

VII. Revisé, mediante pruebas selectivas, los saldos de las cuentas y 
subcuentas que se indican en los anexos 6, 7 y 8 del SIPRED 

conciliando, en su caso, las diferencias con los estados financieros 
básicos, originadas por reclasificaciones para su presentación, y la 
determinación de los montos deducibles y no deducibles para los 

efectos del ISR. 
 

(SI NO OBTUVO RESOLUCIONES, NI APLICÓ ESTIMULOS, 
EXENCIONES, SUBSIDIOS O CREDITOS) 

VIII. Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2017, no tuve 

conocimiento de que la Compañía obtuvo resoluciones de las 
autoridades fiscales o jurisdiccionales, o que aplicó  estímulos fiscales, 
exenciones, subsidios o créditos fiscales.  

 
(SI OBTUVO RESOLUCIONES O APLICÓ ESTIMULOS, EXENCIONES, 

SUBSIDIOS O CREDITOS) 
Revisé la información relativa a los estímulos fiscales aplicados, 
a las exenciones, subsidios y créditos fiscales, así como la aplicación 

de las resoluciones obtenidas de las autoridades fiscales o 
jurisdiccionales que tuve conocimiento como parte de mi auditoría. 

IX. Durante el ejercicio, la Compañía no fue responsable solidaria como 

retenedora en la enajenación de acciones efectuada por residentes 
en el extranjero. 

 
X. Revisé los resultados de las fluctuaciones cambiarias, comprobando 

que se derivaron del efecto de las diferencias en los tipos de cambio 

entre las fechas en que se concertaron las transacciones y los 
correspondientes a las fechas en que fueron cobradas o pagadas o, en 

su caso, la del balance general. Dicha revisión se efectuó sobre bases 
selectivas por las fluctuaciones cambiarias cubriendo 
aproximadamente el______% de la utilidad cambiaria y el______% de la 

pérdida cambiaria. 
 



 

 

(SI NO TUVO EN EL EJERCICIO FLUCTUACION CAMBIARIA) 
Durante el ejercicio, la compañía no determinó fluctuación cambiaria. 

 
XI. A continuación se revelan los saldos al 31 de diciembre de 2017 y las 

operaciones de la Compañía con sus partes relacionadas, incluidas en 
el Anexo 16 del SIPRED. 

  

INGRESOS: 

Nombre de la parte 

relacionada 

Tipo de 

operación 

Importe 
de la 

operación 

Saldo 

deudor 

Saldo 

acreedor 

     

 

EGRESOS: 

Nombre de la parte 
relacionada 

Tipo de 
operación 

Importe 
de la 

operación 

Saldo 
deudor 

Saldo 
acreedor 

     

 
(SI LA COMPAÑÍA NO TUVO OPERACIONES CON PARTES 

RELACIONADAS) 
La Compañía durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2017, no tuvo operaciones con partes relacionadas. 

 
(CUANDO TUVO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y 

EFECTUÓ ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) 
Dentro del alcance de mis pruebas selectivas revisé el cumplimiento de 
las obligaciones relativas a operaciones con partes relacionadas, 

específicamente por lo que se refiere a los artículos 11, 27, fracción 
XIII, 28, fracciones XVII, cuarto párrafo, inciso b), XVIII, XXVII, XXIX y 
XXXI, 76, fracciones IX, X y XII, 90, penúltimo párrafo y 110 

fracciones X y XI, 179, 180, 181, 182 y 183, de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, y no observé omisión alguna. (UNICAMENTE 

CONSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE LE SEAN APLICABLES AL  
CONTRIBUYENTE) 

(CUANDO TUVO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y NO 
EFECTUÓ ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, APLICABLE 
A PERSONAS MORALES) 

Por lo que se refiere a las operaciones realizadas por el contribuyente 
con partes relacionadas residentes en México, no me fueron 

proporcionados elementos que me permitieran evaluar si éste 
determinó sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, 



 

 

relativas a dichas operaciones con partes relacionadas, utilizando 
precios de operaciones comparables con partes independientes 

aplicando los métodos establecidos en el Artículo 180 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, como lo establece la fracción XII del Artículo 

76, de la misma Ley. Dicha información está contenida en el Anexo 16 
“Operaciones con Partes Relacionadas” la cual fue preparada por el 
contribuyente. 

 

(CUANDO TUVO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y NO 
EFECTUÓ ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, APLICABLE 

A PERSONAS FISICAS) 
Por lo que se refiere a las operaciones realizadas por el contribuyente 

con partes relacionadas residentes en México, no me fueron 
proporcionados elementos que me permitieran evaluar si éste 
determinó sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, 

relativas a dichas operaciones con partes relacionadas, utilizando 
precios de operaciones comparables con partes independientes 

aplicando los métodos establecidos en el Artículo 180 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, como lo establece el Artículo 90, penúltimo 
párrafo, de la misma Ley. Dicha información está contenida en el 

Anexo 16 “Operaciones con Partes Relacionadas” la cual fue preparada 
por el contribuyente. 

 

XII. En el Anexo de Datos Generales del SIPRED, la compañía manifestó 
que durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2017 no 

aplicó criterios contrarios a los publicados en el Diario Oficial de la 
Federación como criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales 
y aduaneras. Durante mi revisión no tuve conocimiento de que esta 

aseveración fuera falsa. 
 
(CUANDO SI APLICO CRITERIOS NO VINCULATIVOS) 

En el Anexo de Datos Generales del SIPRED, la compañía manifestó 
que durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2017 aplicó 

criterios contrarios a los publicados en el Diario Oficial de la 
Federación como criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales 
y aduaneras, siendo estos: 

Criterio Descripción de 
operación 

Impacto 
económico 

Rubro, base y/o 
contribución 

afectada 

    

 
 



 

 

 
 

XIII. Con base en mi revisión llevada a cabo a base de pruebas selectivas, 
constaté que la información presentada por el contribuyente en las 

declaraciones informativas,  corresponde a operaciones registradas en 
su contabilidad y no tuve elementos que me indicaran que dichas 
operaciones no fueran veraces. 

 

OTROS ASUNTOS 
 

CUANDO TENGAN PARTES RELACIONADAS (CUESTIONARIO PARA 
EL CPI) 

3. Mis respuestas a las preguntas de los cuestionarios de diagnóstico fiscal 
y en materia de precios de transferencia, que se encuentran como parte 
de la información incluida en el SIPRED, se basan en el resultado de mi 

auditoría de los estados financieros básicos, tomados en su conjunto, de 
_____________________________, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2017 y 

por el año terminado en esa fecha, el cual fue realizado de acuerdo con 
las NIA, consecuentemente las respuestas que indican cumplimiento con 
las disposiciones fiscales por parte del contribuyente, están sustentadas 

con el hecho que durante mi auditoría que efectué conforme a NIA revisé 
y no tuve conocimiento de algún incumplimiento del contribuyente con 
las obligaciones fiscales.  

 

Algunas respuestas a las preguntas del Cuestionario de diagnóstico fiscal 
y del Cuestionario en materia de precios de transferencia, se dejaron en 

blanco debido a: 1) no aplican a la Compañía, 2) no hay posible 
respuesta ó 3) la información no fue revisada por no caer en el alcance de 
mi revisión, lo cual no constituye un incumplimiento con las 

disposiciones fiscales. 

 

CUANDO NO TENGAN PARTES RELACIONADAS (CUESTIONARIO PARA 

EL CPI) 

Mis respuestas a las preguntas del cuestionario de diagnóstico fiscal, que 

se encuentra como parte de la información incluida en el SIPRED, se 
basan en el resultado de mi auditoría de los estados financieros básicos, 

tomados en su conjunto, de _____________________________, S.A. de C.V. 
al 31 de diciembre de 2017 y por el año terminado en esa fecha, el cual 

fue realizado de acuerdo con las NIA, consecuentemente, las respuestas 
que indican cumplimiento con las disposiciones fiscales por parte del 
contribuyente, están sustentadas con el hecho que durante mi auditoría 



 

 

que efectué conforme a NIA revisé y no tuve conocimiento de algún 
incumplimiento del contribuyente con las obligaciones fiscales.  

 

Algunas respuestas a las preguntas del Cuestionario de diagnóstico 

fiscal, se dejaron en blanco debido a: 1) no aplican a la Compañía, 2) no 
hay posible respuesta ó 3) la información no fue revisada por no caer en 

el alcance de mi revisión, lo cual no constituye un incumplimiento con 
las disposiciones fiscales. 

 

 

CUANDO TENGAN PARTES RELACIONADAS (CUESTIONARIO PARA EL 

CONTRIBUYENTE) 

4. En relación a las respuestas que dio la Compañía, sobre los cuestionarios 

de diagnóstico fiscal del contribuyente y en materia de precios de 
transferencia que se incluyen en los anexos “Datos Generales” e 

“Información del Contribuyente sobre sus Operaciones con Partes 
Relacionadas”, respectivamente, que se encuentran como parte de la 

información incluida en el SIPRED, he analizado que dichas respuestas 
sean consistentes con el resultado de mi auditoría que efectué de acuerdo 
con NIA. 

 

Consecuentemente, las respuestas que indican cumplimiento con las 

disposiciones fiscales por parte del contribuyente, están sustentadas en el 
hecho de que durante la auditoría que efectué, revisé y no tuve 

conocimiento de algún incumplimiento respecto de las obligaciones fiscales 
a las que se refieren dichos cuestionarios. 

 

Asimismo, algunas preguntas requieren información que no forma parte de 

los estados financieros básicos, por lo que las respuestas fueron 
proporcionadas por la Compañía y no forman parte de mi auditoría.  

 

CUANDO NO TENGAN PARTES RELACIONADAS (CUESTIONARIO PARA 
EL CONTRIBUYENTE) 

En relación a las respuestas que dio la Compañía, sobre el cuestionario de 
diagnóstico fiscal del contribuyente que se incluye en el anexo “Datos 

Generales”, que se encuentra como parte de la información incluida en el 



 

 

SIPRED, he analizado que dichas respuestas sean consistentes con el 
resultado de mi auditoría que efectué de acuerdo con NIA. 

Consecuentemente, las respuestas que indican cumplimiento con las 

disposiciones fiscales por parte del contribuyente, están sustentadas en el 
hecho de que durante la auditoría que efectué, revisé y no tuve 

conocimiento de algún incumplimiento respecto de las obligaciones fiscales 
a las que se refieren dichos cuestionarios. 

Asimismo, algunas preguntas requieren información que no forma parte de 
los estados financieros básicos, por lo que las respuestas fueron 
proporcionadas por la Compañía y no forman parte de mi auditoría.  

 

5. Al 31 de diciembre de 2017 no se identificaron diferencias no materiales en 
contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo o en su 
carácter de retenedor.  

(CUANDO SI SE IDENTIFICARON DIFERENCIA NO MATERIALES) 
En la columna denominada “Diferencias no materiales no investigadas por 
auditoría” del Anexo “Relación de contribuciones a cargo del contribuyente 

como sujeto directo o en su carácter de retenedor” se muestran las 
diferencias en las contribuciones que fueron identificadas durante mi 

auditoría que no investigué por ser no materiales en el contexto de la 
revisión de la auditoría de estados financieros por el año que terminó el 31 
de diciembre de 2017. 

En el Anexo “Relación de Contribuciones por Pagar” se muestran dichas  
diferencias como sigue: 

Objeto Base Tasa o 
tarifa 

Contribución Impuesto 
enterado 

Diferencia 

      

 

 

C.P.C.  __________________________ 
Número de Registro en la AGAFF: _____ 

 
 

_______, _____, México, a ____ de ________ de 2018 

(SE SUGIERE ANOTAR LA MISMA FECHA QUE LA OPINION) 
 

 


