
 

 

  

CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN LA PREPARACION DE LOS PAPELES DE 
TRABAJO DEL DICTAMEN FISCAL. 

 
El 30 de julio de 2018 es el último día para presentar el dictamen financiero para 
efectos fiscales SIPRED vía internet a través de la plataforma del SAT. 

 
Derivado de lo anterior en el artículo 57 del Reglamento del Código Fiscal de la 

Federación (RCFF) en su último párrafo indica la obligación de 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. 

 
Así mismo en la Regla de Resolución Miscelánea 2.13.19 nos indica que los 

papeles de trabajo deben contener la evidencia de la aplicación de los 
procedimientos de revisión sobre la situación fiscal del contribuyente. 

 
                 “La obligación a que se refiere el último párrafo del artículo 57 del RCFF, 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. 

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 
observando lo dispuesto en las Normas de Auditoría que les sean aplicables, 
mismos que deberán incluir: 

a) Los procedimientos aplicados, 
b)  las conclusiones alcanzadas,  
c) la evidencia de su revisión,  
d) la evaluación del control interno 
e)   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: 

I. ISR pagado en el extranjero acreditable en México, a que se refiere el 
artículo 5 de la Ley del ISR. 
 

II. Cuenta de utilidad fiscal neta que establece la Ley del ISR o cuenta de 
remesas de capital cuando se trate de establecimientos permanentes 
conforme a la misma Ley, únicamente cuando en el ejercicio existan 
movimientos en dichas cuentas distintos de su actualización o del 
incremento por la utilidad fiscal neta del ejercicio.  

 Se sugiere utilizar el formato de SIPRED  anterior. 
 



III.     Cuenta de capital de aportación a que se refiere la Ley del ISR, 
únicamente cuando en el ejercicio existan movimientos distintos de su 
actualización. 

 

IV. Impuesto generado por la distribución de dividendos o utilidades que 
establece  el artículo 10 de la Ley del ISR. 

         Se sugiere utilizar el formato de SIPRED  anterior. 
 
 
V. Determinación de la utilidad distribuida gravable únicamente en el 

caso de reducción de capital a que se refiere el artículo 78 de la Ley del 
ISR o rembolso de remesas en los términos del artículo 164 de la misma 
Ley. 

          Se sugiere utilizar el formato de SIPRED  anterior. 
 
 
VI. Acumulación de ingresos derivados de la celebración de contratos de 

obra inmueble conforme a un plano, diseño y presupuesto (constructores 
de obra inmueble), que establece el artículo 17 de la Ley del ISR. 

 
VII. Ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la 

moneda extranjera, referida en el artículo 8 de la Ley del ISR. 
 
VIII. Ganancia o pérdida por enajenación de acciones, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 28, fracción XVII de la Ley del ISR. 
Solicitada también en la última fracción. 
 

IX. Intereses provenientes de deudas contraídas con partes relacionadas 
residentes en el extranjero que señala el artículo 28, fracción XXVII de la 
Ley del ISR. (Capitalización delgada o insuficiente). 

 
X. Determinación de la deducción a que se refiere el artículo 30 de la Ley 

del ISR tratándose de contribuyentes que realicen obras consistentes en 
desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, los que celebren 
contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo de 
largo proceso de fabricación y los prestadores del servicio turístico del 
sistema de tiempo compartido. 

 
XI. Deducción de terrenos por aplicación de estímulo fiscal, según lo 

establece el artículo 191 de la Ley del ISR. 
                    Deducción en el ejercicio de adquisición. 

 
XII. Cuenta de utilidad fiscal gravable para sociedades cooperativas, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley del ISR, cuando existan 
movimientos distintos de su actualización o del incremento por la utilidad 
fiscal gravable del ejercicio. 

 
XIII. Determinación de los pagos provisionales y mensuales definitivos. 

Se sugiere utilizar el formato de SIPRED anterior. 
 

XIV. Costo de lo Vendido y valuación del inventario, referidos en la Sección 
III del Capítulo II del Título II de la Ley del ISR. Esta información 
comprenderá exclusivamente la cédula sumaria y deberá incluir el 
objetivo, el procedimiento aplicado y la conclusión alcanzada por el 
contador público inscrito (CPI). 

 



XV. Ventas e Ingresos correspondientes al ejercicio. Esta información 
comprenderá exclusivamente la cédula sumaria y deberá incluir el 
objetivo, el procedimiento aplicado y la conclusión alcanzada por el 
CPI. 

 
XVI. Gastos de operación y resultado integral de financiamiento 

correspondientes al ejercicio. Esta información comprenderá 
exclusivamente la cédula sumaria y deberá incluir el objetivo, el 
procedimiento aplicado y la conclusión alcanzada por el CPI. 

 
XVII. ISR retenido a residentes en el país y en el extranjero en los términos 

de la Ley del ISR. 
 
XVIII. De los conceptos que se incluyen en la conciliación entre el resultado 

contable y fiscal para los efectos del ISR. 
 
El CPI deberá poner los papeles de trabajo a disposición de la autoridad cuando 
ésta se los requiera conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 52-A del 
CFF.” 

RCFF 52-A, 57, LISR 5, 8, 10, 17, 22, 23, 28, 30, 57, 58, 78, 164, 191 

Regla 2.13.19. de la RMF del 23/12/2016. 

 

Los papeles de Trabajo deben señalar en caso de que les sea aplicable 
de conformidad con la regla 2.13.16 de la RMF fracción II segundo y 
tercer párrafos lo siguiente: 

 

 Los procedimientos de auditoria utilizados. 

 El alcance (ver párrafo A7 de la NIA 330 que establece que “la 
extensión de un procedimiento de auditoria se refiere al volumen 
cuantitativo de lo que ha de realizarse, por ejemplo, el tamaño de la 
muestra o el número de observaciones de una actividad de control.” 

 Cualquier omisión respecto al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales como contribuyente directo o retenedor o, en su caso, que no 
se observó omisión alguna. 

 Indicar que existe evidencia de su trabajo en materia de muestreo de 
auditoria que justifica las conclusiones obtenidas en esa materia, lo 
cual se puede corroborar con base en sus papeles de trabajo, mismos 
que deberán señalar: 

a) La descripción del sistema de muestreo elegido, del método 
seguido para seleccionar los conceptos e importes individuales que 
integraron la muestreo y de los procedimientos de auditoria los 
cuales deberán incluir cuando menos la clasificación del tipo de 
errores encontrados y el número de errores de cada tipo localizado. 

b) Las formulas y cálculos empleados para la estimación de los 
resultados obtenidos en la muestra. 

c) La evaluación de los resultados de la muestra. 

d) Los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de 
auditoria, los cuales deberán incluir cuando menos la clasificación 
del tipo de errores encontrados y el número de errores de cada tipo 
localizado. 



e) La interpretación de los resultados obtenidos en la muestra con 
base en los datos a que se refieren los incisos anteriores. 

 
Conclusiones. 
 
Como podemos observar muchas de las cédulas que no se incluyeron desde la 

nueva versión del SIPRED en los anexos se solicitan ahora como papeles de trabajo  
que incluyan procedimientos de auditoria, por lo que se sugiere ir preparando los 
papeles de trabajo a la par de la revisión.  

 
Los papeles de trabajo deben ser en Excel, con tipo de letra calibri a 10 puntos, los 

caracteres para marcas e índices, se sugieren letras con la intención de que a la hora 
de subir el archivo no se tenga ninguna complicación para su envío, el cual no debe ser 
mayor a 46MB  con una terminación SBPT. 

 
Así mismo se sugiere hacer una carta de presentación por parte del contribuyente y 

del CPI para el envío de los papeles de trabajo relacionando a manera de índice todos 
los incisos en forma ordenada y señalando “no aplica” en aquellos que de acuerdo a la 
situación fiscal del contribuyente no procedan. 

 
De acuerdo a las experiencias de los ejercicios anteriores se recomienda mantener 

la opinión de cumplimiento positiva del CPI y del Contribuyente y la e-firma vigente para 
el envío de los papeles de trabajo. 
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