
 
Puntos Relevantes del Dictamen Fiscal 2015 del Contador Público Inscrito 

 

Con motivo de las nuevas disposiciones fiscales en materia de Código Fiscal de la 
Federación (Código) y Resolución Miscelánea Fiscal de 2016 (RMF), se dan a 
conocer algunos lineamientos que se deben atender para el cumplimiento en la 
presentación del Dictamen Fiscal de 2015. 
 

Artículo 32-A del Código 
 
Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, que 
en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores 
a $100,000,000.00 (Cien Millones de Pesos), que el valor de su activo 
determinado en los términos de las Reglas de Carácter General que al efecto 
emita el Servicio de Administración Tributaria, sea superior a $79,000,000.00 
(Setenta y Nueve Millones de Pesos) o que por lo menos trescientos de sus 
trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio 
inmediato anterior, podrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 52 del 
Código, sus Estados Financieros por Contador Público Autorizado. 
 
En cuanto a los montos señalados, deberá atenderse esta disposición conforme a 
las cifras que tenga el contribuyente al cierre del el ejercicio fiscal de 2014. 
 
Adicionalmente, el segundo párrafo de este artículo indica la opción que debe 
tomar el contribuyente para dictaminar sus Estados Financieros conforme a lo 
siguiente: 
 
Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros a que 
se refiere el párrafo anterior, lo manifestarán al presentar la declaración del 
ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio por el que se 
ejerza la opción. Esta opción deberá ejercerse dentro del plazo que las 
disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración del 
ejercicio del impuesto sobre la renta. No se dará efecto legal alguno al ejercicio 
de la opción fuera del plazo mencionado. 
 
Si el contribuyente está en los supuestos del artículo 32-A antes citado, y ha 
manifestado la opción de dictaminar los estados financieros en su declaración 
anual de 2015 que debió presentar en tiempo y forma, el Contador Público Inscrito 
y para el buen cumplimiento del dictamen fiscal, deberá atender las Reglas de la 
RMF para 2016 conforme a lo siguiente: 

 

2.13.2. Tener presente la fecha en que vence el pago de contribuciones y envío 
del dictamen fiscal, el no cumplirse en tiempo y forma será extemporáneo. 
 
El dictamen y la información a que se refiere la presente regla se podrá presentar 
a más tardar el 01 de agosto del año inmediato posterior a la terminación del 
ejercicio de que se trate, siempre y cuando las contribuciones estén pagadas 



al 15 de julio del 2016 y esto quede reflejado en el anexo “Relación de 
contribuciones por pagar”; la cual en los casos en que no se cumpla con lo 
anterior, el dictamen se considerará extemporáneo. 
 
La fecha de presentación del dictamen, será aquélla en la que el SAT reciba en los 
términos de la regla 2.13.8. de la RMF para 2016, la información correspondiente. 
 
2.13.4.-Verificar a través de la página del SAT estar en la relación de los 
contadores públicos que cumplieron con la vigencia de certificación. 
 
En caso de no aparecer en la publicación del portal antes citado y encontrarse 
certificados a la fecha prevista, los contadores públicos deberán realizar las 
aclaraciones correspondientes en un principio ante la agrupación certificadora o 
mediante la presentación de un escrito libre ante cualquier ADAF, o bien, en la 
AGAFF. 
 
2.13.6. Verificar a través de la página del SAT estar en la relación de contadores 
públicos que cumplieron con la norma de educación profesional continua. 
 
En caso de no aparecer en la relación del portal antes mencionado y tengan en su 
poder las constancias de socio activo, de cumplimiento de la norma de educación 
continua o de actualización académica, deberán realizar las aclaraciones 
correspondientes en un principio ante la agrupación emisora o mediante la 
presentación de un escrito libre. 
 
2.13.8. En relación a la información del dictamen de estados financieros: 
 
Es necesario analizar esta regla en cada una de sus fracciones; de la I a la IV para 
el buen cumplimiento de la misma. 
 
2.13.10. Los requisitos que debe cumplir el contador público inscrito, para la 
presentación del dictamen de estados financieros de 2015, son los siguientes: 
 
I. Contar con la inscripción o renovación de su registro antes de la 
presentación de dichos dictámenes 
II. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en 
términos del artículo 32-D del mismo ordenamiento. 
III. Contar con la certificación vigente expedida por un colegio profesional o por 
una asociación de contadores públicos reconocidos por la SEP, al que pertenezca. 
 
2.13.12. Renovación del registro de Contador Público. Para aquellos contadores 
públicos autorizados, que en el año de 2015, no realizaron la renovación de su 
registro y que en el año 2016 estén interesados en obtener dicha renovación, la 
solicitarán a través del sistema informático contenido en el Portal del SAT, 
informando y acreditando lo siguiente: 
I. Que el contador público a la fecha de su solicitud tiene vigentes los 
requisitos señalados en el artículo 52 del Reglamento del Código; 



II. Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como 
lo establece el artículo 52, fracción I, inciso c), en relación con el 32-D, ambos del 
Código; 
III. Haber cumplido con la Norma de Educación Continua o de Actualización 
Académica expedida por un colegio profesional o asociación de contadores 
públicos que tenga reconocimiento ante la SEP, o por la autoridad educativa 
estatal. Los contadores que soliciten su renovación hasta el 31 de marzo de 2016, 
la autoridad fiscal verificará que en sus sistemas cuente con la constancia a que 
se refiere esta fracción, correspondiente al año 2014. Las solicitudes de 
renovación que se realicen a partir del 1 de abril del 2016, se verificará que el 
solicitante de la renovación cuente con la constancia por el año 2015. 
 
2.19.5. Anexos requeridos para el llenado del dictamen fiscal respectivo 
 
La información que deberá acompañarse al dictamen sobre los estados 
financieros y al informe sobre la situación fiscal del contribuyente será la que se 
señale en los anexos 16 y 16-A de la RMF 2016, respectivamente. 
 
2.19.6. Para elaborar el Informe sobre la revisión de la situación fiscal del 
contribuyente, se requiere hacer un análisis de esta regla en sus fracciones de la I 
a la XVIII para el buen cumplimiento de la misma. 
 
2.19.7. Presentar dictamen de estados financieros con FIEL, por lo que se hace 
necesario revisar su vigencia.  
 
2.19.9. La evidencia sobre la aplicación de los procedimientos de revisión sobre la 
situación fiscal del contribuyente,  
 
Se tendrá por cumplida cuando el contador público inscrito envíe por medios 
electrónicos (Internet), los papeles de trabajo relativos a la revisión de la situación 
fiscal del contribuyente, por lo que se requiere analizar las fracciones de la I a la 
XIX de esta regla, para el buen cumplimiento de la misma. Adicionalmente, el 
contador público inscrito deberá poner los papeles de trabajo a disposición de la 
autoridad cuando ésta se los requiera. 
 
2.19.10. Formato a los que debe sujetarse el texto del dictamen.  
 
El texto del dictamen deberá sujetarse a los formatos que utilice el colegio 
profesional, la sociedad o la asociación de contadores públicos reconocido por la 
SEP o por la autoridad educativa de la entidad federativa, al que esté afiliado el 
contador público inscrito que lo emita y deberá señalar el número asignado en 
el registro a que se refiere el artículo 52, fracción I del Código. 
 
Conforme a esta regla, es necesario que el CPI solicite a la agrupación profesional 
que pertenezca el formato para el dictamen fiscal 2015. 
2.19.11. Declaración sobre la información presentada en el dictamen y en el 
informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente.  



 
El contador público inscrito que elaboró el dictamen y el contribuyente o su 
representante legal, deberán manifestar que la información que se acompaña al 
dictamen y al informe sobre la revisión de la situación fiscal es del contribuyente, 
que incluye todas las contribuciones federales a las que está obligado, así como 
las obligaciones en su carácter de retenedor o recaudador de contribuciones 
federales y que en el ejercicio dictaminado surtieron efectos las resoluciones, las 
autorizaciones, los subsidios, los estímulos o las exenciones aplicados en el 
mismo, o bien, la mención expresa de que no existieron los beneficios 
mencionados. 
 
Asimismo, el contribuyente o su representante legal deberán manifestar, bajo 
protesta de decir verdad, si interpuso algún medio de defensa en contra de alguna 
contribución federal, especificando su tipo, fecha de presentación, autoridad ante 
la que se promovió y el estado que guarda, mencionando las contribuciones que 
por este motivo no han sido cubiertas a la fecha de dicha declaración, así como el 
detalle de los créditos fiscales determinados por las autoridades fiscales que 
hayan quedado firmes. 
 
2.19.16. Presentación de los papeles de trabajo del CPI. 
 
El archivo que contiene los papeles de trabajo del contador público inscrito se 
presentará por medio del SIPRED 2015, el cual se podrá obtener en el Portal del 
SAT, así como el manual de usuario para su uso y operación. 
 
Cuando se tenga más de un archivo (*XLSX) que contienen dichos papeles de 
trabajo, se deben integrar todos los archivos de Excel en un solo archivo (*XLSX), 
el cual se deberá convertir a través del SIPRED 2015 a un archivo (*SBPT), el que 
se enviará al SAT vía Internet, por el contador público inscrito. 
 
La fecha de presentación de los papeles de trabajo, será aquélla en la que el SAT 
reciba correctamente la información correspondiente. Para tales efectos el citado 
órgano desconcentrado acusará recibo utilizando correo electrónico; por lo 
anterior, se podrá consultar en el Portal del SAT la fecha de envío y recepción del 
dictamen. 
 
Finalmente y a través de la Comisión Fiscal de la AMCP, hacemos una atenta y 
cordial invitación para que el CPI atienda lo antes expuesto, para un buen 
cumplimiento en materia de dictamen fiscal del ejercicio 2015.  
 

C.P.C. Adolfo Cortés Herrera 
Integrante de la Comisión Fiscal 

 


