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Puntos Relevantes del Dictamen Fiscal del Ejercicio 2016 

 

El 23 de diciembre de 2016, se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 
vigente para el ejercicio 2017, la cual contiene las reglas a que debe apegarse el 
Contador Público Inscrito para la presentación del dictamen fiscal del ejercicio 
2016. 
 
Es de considerar que el dictamen fiscal tendrá efectos jurídicos, si está dentro de 
alguno de los supuestos que señala el Código Fiscal de la Federación (Código) 
conforme a lo siguiente: 
 

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 Fiscal de la Federación, sus Estados Financieros por Contador 
Público Autorizado. 
 

Artículo 32-A del Código 

 

Los montos a que se refiere el artículo anterior, deben corresponder al cierre del 
ejercicio fiscal 2015, para que el contribuyente de que se trate, pueda tomar la 
opción de dictaminar los estados financieros para efectos fiscales del ejercicio 
2016. 
  
El segundo párrafo de dicho artículo, señala la opción que debió tomarse para 
dictaminar los estados financieros al presentar la declaración anual 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. 
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Es de suma importancia considerar que las contribuciones del ejercicio 2016, 
estén totalmente pagadas a más tardar el 15 de julio de 2017, ya que de lo 
contrario, señala la propia regla de la RMF que el dictamen fiscal se considerará 
extemporáneo sin efecto legal alguno.  

 

El dictamen y la información a que se refiere la presente regla se podrá presentar 
a más tardar el 31 de julio 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 2017 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. 

Regla 2.13.2. de la RMF 

El contador público inscrito, deberá validar su inclusión en los contadores públicos 
certificados y autorizados por la Administración General de Auditoría Fiscal 
Federal (AGAF), que podrán presentar dictamen fiscal y en caso de no aparecer 
en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), deberán realizar con 
toda oportunidad las aclaraciones correspondientes. 

 

El SAT publicará en su portal una relación con el nombre y número de inscripción 
de los contadores públicos autorizados por la AGAFF que conforme a la presente 
regla fueron enviados por los organismos certificadores, lo anterior a efecto de 
que los contadores públicos validen su inclusión. 

 En caso de no aparecer en la publicación del portal antes citado y encontrarse 
certificados a la fecha prevista en el primer párrafo de la presente regla, 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. 

 Regla 2.13.4. de la RMF 

 

De igual forma el contador público inscrito, deberá validar su inclusión en los 
contadores públicos como socio activo y que ha cumplido con la norma de 
educación continua o de actualización académica y en caso de no aparecer en el 
portal del SAT, deberán realizar con toda oportunidad las aclaraciones 
correspondientes. 

 

Los colegios o asociaciones de contadores públicos deberán presentar a través 
del sistema informático contenido en el Portal del SAT, dentro de los primeros 
tres meses de cada año, la información relativa a los socios activos, a los cuales 
le hubieran expedido a su favor la constancia respectiva, asimismo, presentarán 
la información del cumplimiento de la norma de educación continua o de 
actualización académica de sus socios, que a su vez sean contadores públicos 
registrados en la AGAFF, de conformidad con el artículo 53, primer párrafo, 
fracciones I y II del Reglamento del CFF. 

 

El SAT publicará en su portal una relación con el nombre y número de inscripción 
de los contadores públicos registrados ante la AGAFF, que conforme a la 
presente regla fueron enviados por las federaciones de colegios de contadores 
públicos o por los colegios o asociaciones de contadores públicos que no estén 
federados, lo anterior, a efecto de que los contadores públicos validen su 
inclusión. 
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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 ante cualquier 

Regla 2.13.6. de la RMF 

Es fundamental atender el texto de la siguiente regla, ya que su contenido es 
prácticamente todo el dictamen fiscal del ejercicio 2016, además de la facilidad 
que brinda el SAT para el envío del dictamen, desde cualquier equipo de cómputo 
con conexión a Internet. 
 

 El dictamen de estados financieros se presentará a través del SIPRED 2016, el 
cual se podrá obtener en el Portal del SAT, así como el manual de usuario para 
su uso y operación. 

 Los anexos del dictamen de estados financieros para efectos fiscales y la 
información relativa al mismo, elaborada por el contador público inscrito, así 
como la opinión e informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente 
y los cuestionarios diagnóstico fiscal, deberán ser enviados al SAT vía Internet, 
por el contribuyente o por el contador público inscrito utilizando para ello el 
SIPRED 2016. 

 

El envío del dictamen fiscal vía Internet, se podrá realizar desde cualquier equipo 
de cómputo que permita una conexión a Internet y el archivo que se envíe 
deberá contener los anexos del dictamen, las declaraciones bajo protesta de 
decir verdad del contador público inscrito y del contribuyente, las notas, la 
opinión, el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente y los 
cuestionarios diagnóstico fiscal y en materia de precios de transferencia. 

 Regla 2.13.7. de la RMF 

 
Gran oportunidad brinda el SAT con la siguiente regla, el poder presentar el 
dictamen fiscal en tiempo y forma a más tardar en los dos días siguientes a la 
fecha en que se comunique la no aceptación, de tal forma que si el día lunes 31 de 
julio es rechazado el dictamen, aun se tiene el 1 y 2 de agosto para hacer el envío 
correspondiente. 
 

La información del dictamen de estados financieros que se envíe vía Internet, se 
sujetará a la validación siguiente: 

I. Que el dictamen haya sido generado con el SIPRED 2016. 

II. Que la información no contenga virus informáticos. 

III. Que se señale la autoridad competente para la recepción: ADAF, 
AGGC o ACFI, o en su caso, la AGH, según corresponda. 

IV. Que el envío se realice a más tardar en el último día que establece 
el tercer párrafo del artículo 32-A del CFF o en la regla 2.13.2. 

 En el caso de que el dictamen sea rechazado, como consecuencia 
de la validación anterior y se ubique en los supuestos que se 
indican a continuación, se enviará nuevamente conforme a lo 
siguiente: 

I. El dictamen podrá ser enviado nuevamente por la misma vía, tantas 
veces como sea necesario hasta que éste sea aceptado, a más 
tardar el último día que establece el tercer párrafo del artículo 32-A 
del CFF o de conformidad con lo establecido en la regla 2.13.2. 
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II. Para los casos en que el dictamen hubiera sido enviado y 
rechazado por alguna causa, dentro de los dos últimos días que 
establece el tercer párrafo del artículo 32-A del CFF o la regla 
2.13.2, podrá ser enviado nuevamente por la misma vía, dentro de 
los dos días siguientes a la fecha en que se comunique la no 
aceptación, para que se considere presentado en tiempo. 

Regla 2.13.8. de la RMF  

 
Es fundamental que el contador público inscrito esté al corriente con sus 
obligaciones, cualquiera de ellas que le hiciera falta, impediría el cumplir 
cabalmente con el dictamen fiscal, y para aquellos contadores que tienen varias 
obligaciones fiscales, se recomienda obtener su certificado de no adeudos fiscales 
en términos del artículo 32-D del Código que se señala en la fracción II.  

 

 

 Para la presentación de los dictámenes correspondientes al ejercicio 2016, sobre 
los estados financieros de los contribuyentes, los contadores públicos deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Contar con la inscripción o renovación de su registro antes de la presentación de 
dichos dictámenes, de conformidad con las disposiciones del Reglamento del 
CFF vigente, y a efecto de tener por cumplido el requisito previsto en el artículo 
52, fracción I del CFF. 

II. Aquélla a que se refiere el artículo 52, fracción I, inciso c) del CFF, de 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 Secretaría de Educación 
Pública, al que pertenezca, o por la autoridad educativa estatal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 52, fracción I, inciso a) del CFF. 

Regla 2.13.10. de la RMF 

 
El informe comprende las fracciones I a la XVIII de la Regla 2.13.16. de la RMF 
que deberán cumplirse en la medida que aplique cada una de ellas al 
contribuyente, a más de los cuestionarios de diagnóstico fiscal que se señalan en 
los Anexos 16 y 16-A respectivamente. 
 
 El informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente a que se refieren los 
artículos 52, fracción III del CFF y 58, fracción III del Reglamento del CFF que elabore el contador 
público inscrito, se integrará de la siguiente forma: 
 

Regla 2.13.16. de la RMF 
 

Además, el artículo 57, último párrafo del Reglamento del Código señala que el 
contador público inscrito, deberá proporcionar dentro de los treinta días siguientes 
a la presentación del dictamen fiscal, a través de medios electrónicos, la evidencia 
que demuestre la aplicación de los procedimientos de revisión de la situación fiscal 
del contribuyente, 

  
 Los papeles de trabajo que se envíen a la autoridad deberán ser aquéllos que el 

contador público conserve en el expediente de la auditoría practicada al 
contribuyente de que se trate, en los que se muestre el trabajo realizado 
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observando lo dispuesto en las Normas de Auditoría que les sean aplicables, 
mismos que deberán incluir los procedimientos de auditoría aplicados, la 
evidencia obtenida de su revisión, las conclusiones alcanzadas, así como la 
evaluación del control interno y la planeación llevada a cabo. 

El contador público inscrito podrá optar por enviar únicamente los papeles de 
trabajo en los que se muestre la revisión de los conceptos que a continuación se 
describen, en la medida en que los mismos resulten aplicables a la situación 
fiscal del contribuyente: 

 

Regla 2.13.19. de la RMF 

 

La parte final del dictamen fiscal es cumplir con la evidencia de la aplicación de los 
procedimientos de revisión sobre la situación fiscal del contribuyente, tal como se 
señala en esta regla en las fracciones de la I a la XVIII.  
 

Es muy claro el segundo párrafo de la regla anterior, al señalar que el contador 
público inscrito podrá optar por enviar únicamente los papeles de trabajo en la 
medida en que resulten aplicables a la situación fiscal del contribuyente.  
 

Para tal caso se recomienda formular un escrito libre suscrito por el contador 
público inscrito para relacionar los papeles que se están enviando y hacer la 
aclaración de aquellos que no tienen aplicación en la situación fiscal del 
contribuyente. 

 

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 
Secretaría de Educación Pública 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 CFF. 

Regla 2.13.20. de la RMF 

Conforme a esta regla, debemos apoyarnos con nuestra Asociación o Colegio al 
que estamos afiliados, para la aplicación del texto del dictamen fiscal 2016 en los 
términos señalados. 

 

En la declaración bajo protesta de decir verdad a que se refiere el último párrafo 
del artículo 58, del Reglamento del CFF, 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. 

Regla 2.13.21. de la RMF 
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Finalmente es de considerar que la elaboración de un dictamen fiscal significa una 
gran responsabilidad profesional y legal ante el contribuyente y autoridades 
fiscales, razón por la cual esta regla es muy comprometedora, tanto para el 
contribuyente o representante legal y para el contador público inscrito, por lo que 
no deberá menospreciarse el trabajo y asumirlo con toda responsabilidad 
profesional, asimismo, hacer el análisis completo de las reglas antes señaladas y 
demás disposiciones fiscales aplicables para el buen cumplimiento del dictamen 
fiscal del ejercicio 2016.  
 

 

C.P.C. Adolfo Cortés Herrera 

fiscortes@prodigy.net.mx 
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