
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SHCP / Instructivos de integración y de características, los formatos 
guía para la presentación del dictamen de estados financieros 2012 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (11 de enero) a través 
del Diario Oficial de la Federación, el Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, 
publicado el 28 de diciembre de 2012, que contiene los instructivos de integración y 
características, formatos guía para la presentación del dictamen de estados financieros para 
efectos fiscales emitido por contador público registrado (CPR), y los cuestionarios relativos a la 
revisión efectuada por el CPR, por el ejercicio fiscal 2012, utilizando el Sistema de Presentación 
del Dictamen 2012 (Sipred 2012), aplicable a los siguientes tipos de dictamen: 
 

o Instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para 
efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2012, 
utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2012 (SIPRED'2012). 

 
o Instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados 

financieros para efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio 
fiscal del 2012 utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2012 
(SIPRED'2012). 

 
A. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros general, por el 

ejercicio fiscal del 2012. 
 

 Cuestionario de diagnóstico fiscal. 

 Cuestionario en materia de precios de transferencia. 
 

B.   Formato guía para la presentación del dictamen fiscal simplificado aplicable a los 
contribuyentes autorizados para recibir donativos, por el ejercicio fiscal del 2012. 
 

 Cuestionario de diagnóstico fiscal. 
 
C.   Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a los 
contribuyentes personas morales que tributen en el régimen simplificado, y las personas físicas 
que exclusivamente realicen actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, así como 
las dedicadas al autotransporte terrestre de carga o pasaje por el ejercicio fiscal del 2012. 
 

 Cuestionario de diagnóstico fiscal. 

 Cuestionario en materia de precios de transferencia. 
 

 
 
Para ver el contenido completo dé clic aquí. 
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