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Inflación 
Por: C.P.C. y M.I. Ramón Ortega Díaz 
 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES: Las personas físicas que presenten su declaración anual 2012 con 

ISR a cargo ¿pueden efectuar el pago de ISR en parcialidades aun cuando presenten su 
declaración en marzo?  
Sí, toda vez que la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2012 que presenten las 
personas físicas en los meses de febrero o marzo de 2013, se considera presentada el 1 de abril 
de dicho año. Los contribuyentes podrán efectuar el pago hasta en seis parcialidades, mensuales 
y sucesivas, siempre que dicha declaración la presenten dentro del plazo establecido. 

Fundamento legal: Artículo (  1.62 mB) 175, primer párrafo de LISR y Reglas (  664 kB) 

I.3.16.3. y I.3.16.4. de la RMF para 2013. 
 

Suben refrescos de precio 
 
Diversos productos de refresquera transnacional Coca-Cola registraron un incremento desde ayer 
de 50 centavos y un peso en la Ciudad de México. En las presentaciones de 600 mililitros, un litro, 
dos litros y lata de 355 mililitros el precio se vio incrementado en 50 centavos Así, el precio de la 
Coca-Cola de 355 mililitros pasó de 8 pesos a 8.50 pesos, mientras que la de 600 mililitros se 
incrementó de 9 pesos a 9.50 pesos. En el caso de la presentación de 3 litros, el alza corresponde 
a un peso con 10 centavos, al pasar de 23.90 pesos a 25 pesos. De acuerdo con empleados de 
los establecimientos, estos incrementos sólo corresponden a la marca Coca-Cola, pues hasta el 
momento no se ha informado de posibles incrementos en el resto de las marcas de refresco de la 
empresa o en otras bebidas como jugos de la marca Del Valle. En cuanto a tiendas de abarrotes y 
misceláneas, se reportan alzas de un peso sólo en la presentación de 400 mililitros de botella de 
plástico, al pasar de 5 a 6 pesos. Otros expendios informaron no tener conocimiento de estos 
incrementos en los precios de los productos Coca-Cola. Por su parte, en otras ciudades del país, 
como Monterrey, donde la embotelladora Arca Continental distribuye los productos Coca-Cola, 
desde ayer el precio de jugos, refrescos, tés y aguas purificadas empezaron a registrar 
incrementos de 50 centavos y de uno y dos pesos, según la presentación, de acuerdo con un 
sondeo realizado en tiendas detallistas. Fuente: criteriohidalgo.com 
 

Señalan que urge ampliación del Puerto 
 
El director de Hutchison Port Holdings y de Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz 
(ICAVE) Jorge Lecona Ruiz advirtió que urge la ampliación del Puerto de Veracruz, ya que se 
corre el riesgo de que la carga se movilice por otros puertos del país. Agregó en entrevista en el 
aeropuerto de Veracruz, "Heriberto Jara Corona", que es necesario que se realicen las obras 
pertinentes que permitan la ampliación del puerto y el desarrollo del mismo. Fuente: XEU 
 

DECRETO por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de 

Seguro 
 
El día 4 de abril se publica en el DOF la ley de instituciones de seguros y fianzas: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294464&fecha=04/04/2013 y 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294466&fecha=04/04/2013  
 

La inflación en México tiende a subir, debido 
al incremento en los precios del transporte, 
alimentos, refrescos; por lo que el INEGI 
publicará el día de mañana el índice 
inflacionario del mes de marzo donde se 
reflejará esta alza. BANXICO ha aumentado 
sus expectativas de inflación a 3.75% aunque 
podríamos llegar a tocar inflación en el año 
arriba del 4%. Cabe hacer mención que en 
Febrero, México se ubicó en el cuarto país de 
la OCDE con la mayor inflación anual con 
una inflación anual de 3.6%. 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/LISR_25052012.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/LISR_25052012.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/LISR_25052012.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/LISR_25052012.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294464&fecha=04/04/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294466&fecha=04/04/2013
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion12/LISR_25052012.doc
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/legislacion13/RMF2013_2.doc
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NIA 315: Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno (Parte 1 de 4) 
 

Objetivo 

El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude 
o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de 
la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base 
para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección 
material. 
Definiciones 

A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación:  
(a) Afirmaciones: manifestaciones de la dirección, explicitas o no, incluidas en los estados 
financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de incorrecciones 
que pueden existir.  
(b) Riesgo de negocio: riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, acciones u 
omisiones significativos que podrían afectar negativamente a la capacidad de la entidad para 
conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias o derivado del establecimiento de objetivos y 
estrategias inadecuados.  
(c) Control interno: el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del 
gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad 
de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término "controles" se 
refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control interno.  
(d) Procedimientos de valoración del riesgo: procedimientos de auditoría aplicados para obtener 
conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido su control interno, con el objetivo de 
identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los 
estados financieros como en las afirmaciones concretas contenidas en estos.  
(e) Riesgo significativo: riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a juicio del 
auditor, requiere una consideración especial en la auditoría. 
 

Ampliación del Plazo Para Presentar Obligaciones 
 

Como recordaran los días 25 al 29 de marzo de 2013, fueron declarados inhábiles para efectos 
del Infonavit, con motivo de la semana Santa, por tanto y aunado al cúmulo de patrones que 
algunas Delegaciones tienen para presentar escritos, formas y formatos relativos al dictamen 
Infonavit e informe bimestral, así como la norma de educación continua; se les comunica que se 
ampliará el plazo para la presentación y cumplimiento de estas obligaciones hasta el 8 de abril 
del presente año. Asimismo, se les hace de su conocimiento que la CROSS, órgano 
representativo de los diversos colegios y asociaciones que agrupan entre otros, a los contadores 
que dictaminan para efectos del Infonavit, nos ha informado que algunas delegaciones han 
estado exigiendo como condicionante para la presentación del cumplimiento de obligaciones 
establecidas en el RIPAED, la cédula profesional y el registro para dictaminar ante la AGAFF, 
documentos que no son requisitos que establezca el artículo 57 fracción II del referido 
reglamento. En ese sentido, se les solicita verificar con el personal encargado de recepcionar 
este tipo de obligaciones, que solo exijan lo estrictamente solicitado por la norma reglamentaria 
respectiva. En ese mismo tenor, se les recuerda que estamos mejorando la figura del dictamen 
Infonavit, lo que ha llevado a que se simplifiquen los anexos respectivos y se adecuen sus 
formas y formatos, así como los lineamientos para su presentación, por lo que en esta etapa de 
transición se deberán de estar recibiendo los diversos formatos tanto los actuales como los 
simplificados y/o modificados. Fuente: IMCP Noticias Fiscales CROSS 2013-9 INFONAVIT 
 

Entrevista al presidente del IMCP 
 

https://soundcloud.com/#imcp-radio/radio-red-don-dinero-20-marzo 
 

CONAC: Reglas de operación y plan de trabajo 2013 
 

El día 4 de abril se publica en el DOF las reglas de operación y el plan de trabajo por este 
ejercicio para el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 
Reglas de operación  del CONAC 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294467&fecha=04/04/2013  
PLAN Anual de Trabajo del CONAC para 2013 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294475&fecha=04/04/2013 
 

“Esta Norma Internacional 
de Auditoria (NIA) trata de 

la responsabilidad que 
tiene el auditor de 

identificar y valorar los 
riesgos de incorrección 
material en los estados 
financieros, mediante el 

conocimiento de la 
entidad y de su entorno, 

incluido el control interno 
de la entidad.” 

 
 

Esta NIA es aplicable a las 
auditorias de estados 

financieros 
correspondientes a 

periodos iniciados a partir 
del 15 de diciembre de 

2009 
 

 

https://soundcloud.com/#imcp-radio/radio-red-don-dinero-20-marzo
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294467&fecha=04/04/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294475&fecha=04/04/2013
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En 2012 el subsidio a 

los energéticos 
ascendió a 223,000 

millones de pesos, el 
cual fue captado "por 

los hogares con 
mayores ingresos 

debido a un consumo 
de combustibles más 

elevado", según la 
Secretaría de 

Hacienda. 
 

 

Inflación anual en México, la cuarta más alta en OCDE en febrero 
 

En febrero de este año, México se ubicó como el cuarto país de la OCDE con la mayor inflación 
anual, sólo debajo de Turquía, Islandia y Estonia. En su reporte mensual, el organismo expone 
que México tuvo una inflación anual de 3.6% en febrero de 2013, tasa que duplicó la de 1.8% 
promedio registrada en dicho mes para el conjunto de 34 países que integran la OCDE. La 
inflación en México repuntó en febrero luego de cuatro meses consecutivos con bajas anuales, 
como resultado del aumento de 5.7% en los precios de los alimentos y de 5.5% en el importe de 
los energéticos. Por su parte, la inflación para el conjunto de países de la OCDE fue de 1.8 % 
anual en febrero, dato que significó un ligero incremento desde el 1.7% en enero, debido a 
movimientos opuestos en los precios de los energéticos y los alimentos. Los precios de los 
energéticos se aceleraron a 3.4% en el segundo mes del año, comparado con 1.8% registrado 
en enero, mientras que los precios de alimentos se desaceleraron a 1.8% en febrero desde 
2.1% en el mes previo. En tanto, la inflación subyacente de la OCDE, que excluye los precios de 
los alimentos y los energéticos, se mantuvo prácticamente estable en 1.6% anual en febrero 
pasado. Así, en el segundo mes del año, los países de la OCDE con mayores tasas de inflación 
anual fueron Turquía con 7.0%, Islandia con 4.9, Estonia con 3.7, México con 3.6, Holanda con 
3.0, así como Hungría, España y Reino Unido con 2.8%, en cada caso. En contraste, las 
economías que presentaron disminuciones en los precios al consumidor durante febrero fueron 
Suecia con 0.2%, Suiza con 0.3 y Japón con 0.7%, mientras Portugal tuvo una nula variación. A 
su vez, los países con bajas tasas de inflación anual fueron Grecia con 0.1%, Nueva Zelanda 
con 0.9, así como Francia y Noruega, con 1.0%, cada uno. En su comparación mensual, los 
precios al consumidor en el área de la OCDE aumentaron 0.5% en febrero de 2013. Dentro del 
Grupo de los Siete (G7), los precios aumentaron 1.2% en Canadá, 0.8 en Estados Unidos, 0.7 
en Reino Unido, 0.6 en Alemania, 0.3 en Francia y 0.1 % en Italia, mientras que cayeron 0.2% 
en Japón. Fuente: El Financiero 
 

Supera gasolina el precio de EU 
 

En abril, la gasolina mexicana tipo Magna superará en precio a la gasolina regular de Estados 
Unidos. A partir de hoy, la Magna se vende en 11.25 pesos por litro, mientras que el precio de 
referencia de la gasolina regular que se comercializa en la costa del Golfo es de $11.21 por litro, 
de acuerdo con datos de la Energy Information Administration (EIA).  Durante enero también se 
registró un diferencial de precio entre la gasolina mexicana y la estadounidense de 45 centavos. 
Hacienda aplicó el cuarto aumento controlado del año a las gasolinas automotrices, con lo cual 
el precio por litro será superior 11 centavos a lo que se vendió ayer. En el caso de la gasolina 
Premium, el precio será de $11.81, mientras que el diesel $11.61 por litro. Estos montos son 
44.2% más altos que los de diciembre de 2009, momento en el cual se anunció el inicio de los 
incrementos controlados como el que aplicó Hacienda. Con esto, los automovilistas que tienen 
tanques de 45 litros deberán invertir 506 pesos para llenarlos por completo. Fuente: Reforma 
 

Seguros de gastos médicos mayores ilimitados dejan de existir 
 

A partir del 7 de abril, las aseguradoras del país dejarán de ofrecer pólizas de gastos médicos 
mayores con cobertura ilimitada.  Lo anterior se debe a disposiciones publicadas en 2012 por la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.  Los contratos de seguros de gastos médicos 
mayores quedarán topados a 50 millones de pesos y cada compañía podrá ofrecer techos 
inferiores a este monto, según lo explicaron fuentes del sector. Quienes ya tienen una póliza con 
cobertura ilimitada mantendrán este beneficio siempre y cuando sus titulares no hayan hecho 
modificaciones al plan, aclaró Alberto Vela Saro, miembro de la Asociación Mexicana de 
Agentes de Seguros y Fianzas.  Vela indicó que, en todas las pólizas, el valor de la prima por 
factores de riesgo en el asegurado se actualizará cada año en lugar de cada cinco, como venía 
sucediendo, esto aparte del incremento anual por inflación que actualmente aplican a los 
asegurados.  Según asesores de Axa Seguros, si el asegurado decide reducir su cobertura a 
una cifra menor al tope de 50 millones, su prima también se ajustará a la baja. Fuente: Reforma 
 

Crearán en la entidad Comisión Veracruzana Anticorrupción: CGE 
 

Veracruz volverá a demostrar su liderazgo nacional, pues será uno de los primeros estados en 
mostrar avances para la creación de la Comisión Veracruzana Anticorrupción, aseguró el titular 
de la Contraloría General del Estado (CGE), Iván López Fernández, al clausurar el Foro de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, que se desarrolló los días jueves y viernes en esta 
capital. El funcionario informó que el Congreso de la Unión estudia la propuesta del presidente 
Enrique Peña Nieto para crear la Comisión Nacional, y abundó que en Veracruz este trabajo 
empezó con muy buenos pronósticos, gracias a este foro. Señaló que el evento es una dinámica 
permanente que busca perfeccionar la visión de quienes han dedicado años de trabajo y estudio 
al quehacer de la administración pública, y que es al mismo tiempo el primer paso para la 
creación de un organismo estatal anticorrupción.  También subrayó que la dependencia a su 
cargo se concentra en reflexionar y aplicar nuevas medidas para lograr la transparencia, la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción en las instituciones y en la vida diaria del 
sector público en Veracruz.  Fuente: http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=505891  
Fuente 
Fuente 
 
 
 

http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=505891
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La dependencia, obligada 
a indagar a grandes 

corporativos, políticos y 
servidores públicos: 

jurista 
 

 
 

Interesante artículo, para 
acceder darle click al 

siguiente link 
 

http://www.m-
x.com.mx/xml/pdf/299/50.

pdf 
 

 

Prepara Hacienda denuncias por lavado de dinero contra comerciantes y 

empresarios 
 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP prepara una serie de denuncias 
penales que presentará ante la PGR en contra de por lo menos una treintena de personas 
físicas y morales, principalmente comerciantes y empresarios de diversas ramas de la 
economía, por supuestas conductas ilícitas relacionadas con operaciones bancarias 
inusuales, lo que podría configurar el delito de lavado de dinero, revelaron a La Jornada 
fuentes gubernamentales. Los funcionarios consultados no proporcionaron los nombres de 
las personas sujetas a investigación en la UIF, aunque sí precisaron que no todas estas 
pesquisas están relacionadas con casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
derivadas de actividades del crimen organizado. Desde enero pasado, esa unidad 
especializada de la SHCP, que encabeza el abogado penalista y ex procurador del estado 
de México Alberto Bazbaz Sacal, trabaja de manera conjunta con la Coordinación General 
de Información y Análisis Financiero (CGIAF) de la PGR, instancia de reciente creación que 
se ha convertido en el eje de las investigaciones fiscales, financieras y de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, como las que llevaron a prisión a la ex lideresa magisterial 
Elba Esther Gordillo. El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, creó el pasado 20 de 
diciembre la CGIAF, y nombró al frente de ella a Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, ex 
colaborador del hoy ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuando éste se desempeñó como 
director general del SAT. A decir de las fuentes consultadas, la UIF ha recibido en los cuatro 
meses recientes al menos 450 reportes de operaciones bancarias inusuales, en su mayoría 
por depósitos bancarios que superan los 100 mil pesos, o por pagos a tarjetas de crédito 
también por cantidades altas. En entrevista con este diario, el abogado Martín Ocaña 
Linares, experto en derecho fiscal, explicó que no falta quien, por ignorancia o negligencia, 
incurre en conductas delictivas, principalmente en evasión fiscal, o en operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, ya que, contrario a lo que muchas personas creen, el lavado 
de dinero no sólo implica que el imputado pertenezca a la delincuencia organizada. “Basta 
con realizar depósitos o transferencias bancarias por cantidades inusitadas para incurrir en 
alguna de las hipótesis que establece el artículo 400 bis del Código Penal Federal, ya que 
esta acción puede implicar transferencias de recursos no declarados ante Hacienda, y este 
tipo de transacciones colocan al usuario de servicios financieros ante una de las hipótesis 
de lavado de dinero”, expuso el litigante. De su lado, el doctor en derecho Jesús Alberto 
Guerrero Rojas sostuvo que la UIF no debe enfocarse exclusivamente a los “pequeños 
lavadores de dinero”, pues también está obligada a fiscalizar las acciones de las grandes 
empresas corporativas, así como de políticos y servidores públicos de los tres niveles de 
gobierno. “La complicidad por omisión del Estado mexicano es clara tratándose de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues los actos que cometen los dueños de 
los bancos apenas es sancionada de forma ridícula por la ley federal en esa materia y por la 
Ley Federal de Instituciones de Crédito”, destacó el jurista. Añadió que “es cuestionable que 
tratándose de diversos sujetos, ajenos a los poderosos empresarios dueños de los bancos, 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita sí prevé la revocación de permisos, patentes, licencias, que afectan por 
ejemplo a notarios y corredores públicos, así como a todo tipo de comerciantes, mas no a 
las cúpulas empresariales que dominan a las instituciones financieras y bancarias del país”. 
Fuente: La Jornada 
 

Va PGR contra evasores 
 

En sus primeros 100 días, la administración de Enrique Peña Nieto apretó los cobros contra 
grandes evasores. Tan sólo del 1 de diciembre al 15 de marzo, la Secretaría de Hacienda 
denunció ante la PGR al menos 150 casos de defraudación fiscal contra grandes 
contribuyentes. Entre éstos se encuentran un equipo de futbol de Primera División, 
constructoras, textileras, despachos de outsourcing, aerolíneas y hasta un exdirigente 
sindical. La dependencia considera grandes contribuyentes a instituciones de crédito, 
sociedades mercantiles y personas morales con ingresos iguales o mayores a 500 millones 
de pesos al año. Sólo en los primeros tres meses y medio del sexenio se presentó 
prácticamente la mitad de las 316 que el gobierno anterior interpuso ante la PGR entre 
enero y noviembre de 2012. En esta administración, el promedio de denuncias por evasión 
es de 45 al mes, que superan por mucho a las 28.7 del año pasado. Una de las querellas 
más importantes hechas por la dependencia que encabeza Luis Videgaray, registrada este 
mes, es contra la empresa Showmex, que maneja el club Jaguares de Chiapas, de la Liga 
MX. Al consejo de administración se le acusa de defraudar al fisco por un monto de 5 
millones 722 mil 925 pesos. En tanto, a Manuel Borja Chico y Jorge Eduardo Gámez 
Martínez, el primero presidente y el segundo apoderado legal de Mexicana de Aviación, se  

http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/299/50.pdf
http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/299/50.pdf
http://www.m-x.com.mx/xml/pdf/299/50.pdf
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Grandes empresas 
comenzaron a 

promover demandas 
de amparo contra el 
decreto de estímulos 
fiscales que permite a 

los gobiernos 
estatales y 

municipales no 
cobrar el ISR a sus 

empleados, o 
retenerlo pero no 

enterarlo al SAT. Al 
menos 14 amparos 

han sido promovidos 
ante juzgados de 
distrito en materia 

administrativa. 
 

 
 
 

 

les atribuye dejar de pagar impuestos por 12 millones 857 mil 326 pesos. Hacienda también va 
contra José Luis Palma Gómez, exsecretario general del Sindicato Industrial de Transportistas Blas 
Chumacero Sánchez, a quien imputan una evasión de 5 millones 855 mil 85 pesos durante sus 
tiempos de dirigente gremial. En diciembre pasado, una de las primeras indagatorias que inició la 
nueva administración de la PGR, por denuncia de la SHCP, fue en contra de la textilera lagunera 
Comercial Waco, la cual ha sido relacionada con los hermanos Juan Marcos Villarreal, indagados por 
lavado de dinero. En particular, se denunció a Jorge Alberto Mena Salas en su calidad de accionista 
mayoritario y administrador único de la empresa por una evasión de 39 millones 305 mil 382 pesos. 
En tanto, contra el administrador único de Rotoplas Recursos Humanos, Carlos Rojas Mota Velasco, 
la SHCP se querelló por un monto de 2 millones 156 mil 480 pesos en contribuciones presuntamente 
evadidas. Fuente: Reforma 
 

Ayuntamiento de Veracruz ha recaudado alrededor de 64 mdp de Impuesto Predial 
 
Luego de que el pasado 28 de febrero concluyera el cobro ordinario del Impuesto Predial con una 
recaudación por el orden de los 63 millones de pesos, durante el mes de marzo con el programa 
extraordinario que se realiza en colonias de la ciudad se ha logrado recaudar un millón de pesos 
más. “Ahorita llevamos recaudados 64 millones de pesos. El total del predial, nuestro objetivo es de 
82 millones de pesos. En el programa del Predial recaudamos 63 millones de pesos, y ahorita con 
este programa llevamos un millón”, precisó la directora de Ingresos del Ayuntamiento porteño, Elena 
del Carmen Audirac Murillo. Del mismo modo, la funcionaria municipal indicó que el referido 
programa extraordinario de recaudación se mantendrá hasta el mes de noviembre, para que los 
contribuyentes que no han realizado su pago puedan ponerse al corriente. “Se va hasta noviembre, 
es cada quince días y vamos a diferentes colonias”, dijo. Por cuanto hace a las multas que deberán 
pagar los contribuyentes morosos del Impuesto Predial, la directora de Ingresos señaló que con este 
programa extraordinario las mismas se condonan al 100 por ciento, para de esta forma ir 
combatiendo el rezago que existe en este rubro. Fuente: volutainfo.com 
 

Crédito de nómina 
 
 
 

Antes de contratar un crédito de nómina, asegúrate cuánto te quedará una vez que te descuenten el pago. Si recibes tu sueldo a través 
de una tarjetita (en una cuenta bancaria), lo más seguro es que en algún momento te ofrezcan un crédito de nómina, por medio del cajero 
automático, promociones que llegan a tu domicilio o llamadas telefónicas. Antes de decir sí, ¡reflexiona! los pagos se descuentan de 
manera automática de tu salario y si no tienes un plan para cubrirlos, tu economía se desbalanceará. Pueden ser opción para salir de un 
apuro, pero ¡ojo! antes de firmar revisa cuáles son las condiciones del préstamo y a qué te estás comprometiendo. También evalúa otras 
opciones: pueden resultar más caros que otro tipo de préstamos como las tarjetas de crédito. 
Sus características 
• Debes tener una cuenta de nómina. 
• El banco no te pedirá garantías o avales, pues en la práctica el pago está respaldado con tu salario; aunque sí consultará si tienes 
alguna mala nota en el buró de crédito; si es así, lo más seguro es que no te autoricen el préstamo. 
• Los montos irán en función de tu antigüedad en el trabajo y tu sueldo. 
• Los plazos pueden ser de entre seis y hasta 60 meses. 
• Los pagos generalmente son quincenales, aunque pueden ajustarse a la periodicidad en que recibas tu sueldo (semanal o mensual). 
 
Lo que te recomendamos es acudir directamente a la sucursal para formalizar el trámite, pues allí te pedirán que firmes un contrato, que 
contiene los términos y condiciones del crédito: plazo, tasa de interés, comisiones, seguros y CAT. Aunque si decides contratarlo por otro 
medio, el contrato deberá ser enviado a tu domicilio. 
 
• Generalmente estos créditos incluyen un seguro de vida, que cubre tu adeudo en caso de que llegaras a fallecer. 
• También pueden incluir un seguro por desempleo, que te apoya por determinados números de pagos, en caso de que pierdas tu 
trabajo. 
El costo de ambos seguros varía de banco a banco, incluso algunos te los ofrecen sin costo. 
 
Ventajas 
• Cuentas con liquidez inmediata, esto es, te entregan el dinero en un plazo muy corto. 
• No tiene destino específico, puedes disponer libremente de él. 
• Al ser pagos que se descuentan automáticamente de tu salario, existe menos posibilidad de que te retrases. 
 
Desventajas 
• El uso inadecuado del crédito puede llevarte a situaciones de sobreendeudamiento. 
• Algunas instituciones te cobran comisión por apertura del crédito. 
• Por lo general, es un financiamiento muy costoso. 
¿Qué tan caros o baratos son? 
 
Se tiene la creencia que este tipo de créditos son más baratos que los personales y que las tarjetas de crédito, pero ¡no en todos los 
casos es así! ¡la clave está en comparar! ¡Considera! Que un crédito tenga la tasa de interés más baja no te garantiza que pagues menos 
al final, también debes considerar las comisiones (por apertura) y el costo de los seguros. En muchos casos el pago de estos conceptos 
encarecen de forma considerable el crédito 
 
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/credito/tarjeta/787-credito-de-nomina  

 

http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/credito/tarjeta/787-credito-de-nomina
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Vence plazo para aviso de presentación de dictamen 
 
Los patrones que tuvieron a su servicio un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior (2012), 
están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Seguro Social, a través de un contador público autorizado, de 
acuerdo con los numerales 16 de la LSS y del 156 al 169 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF). Para tal efecto los patrones deben comunicar al IMSS, a más 
tardar el próximo 30 de abril el aviso de dictaminación correspondiente, definiendo si lo harán a través del medio tradicional (impreso) o 
electrónico (Sistema Único de Dictamen –SUDINET–). En ambos casos deben considerar lo siguiente: 

Medio tradicional (impreso) El patrón interesado debe acudir al área de Dictámenes de la oficina de Auditoría a Patrones de la 

Subdelegación correspondiente a su domicilio fiscal y exhibir en tres tantos los siguientes documentos, de acuerdo con el tipo de 
dictamen a presentar: 

Documentos  Tipo de dictamen  

 
Inicial Subsecuente 

Forma Afil-01, Aviso de Inscripción Patronal o de Reanudación de 
Actividades  

x  
 

Tarjeta patronal  x  
 

Poder notarial para pleitos y cobranzas e identificación oficial (credencial 
de elector, cédula profesional, pasaporte o cartilla del Servicio Militar 
Nacional) del representante legal  

x  x
1
  

Acta constitutiva de la empresa y las modificaciones que hubiese tenido  x   

Constancia de acreditación de la evaluación del Contador Público 
autorizado para efectos del IMSS o credencial expedida para tales efectos 
por la Coordinación de Corrección y Dictamen que acredita al contador 
como dictaminador  

x  x
2
  

Identificación del contador público dictaminador y el formato DICP-01, 
Solicitud para Registro de Contadores Públicos presentado por el 
dictaminador en su momento  

x  
 

DICP-02, Aviso de dictamen para efectos del Seguro Social, acompañado 
del anexo que corresponda, a saber: 

 DICP-02 ANEXO 1, Para patrones con más de un registro 
patronal, o 

 DICP-02 ANEXO 2, Para patrones con Registro Patronal Único 

x  x  

Notas: 

1 Solo si el representante hubiese cambiado 
2 Es necesaria si cambió el dictaminador respecto del dictamen pasado 

Medio electrónico 

Si el patrón decide entregar el dictamen del Seguro Social por medio del SUDNET, el dictaminador de que se trate debe registrar su 
Firma Electrónica Avanzada (Fiel), otorgada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el área de Auditoría a Patrones de la 
Subdelegación correspondiente al domicilio fiscal del patrón. Posteriormente tiene que darse de alta en el SUDINET, generar y guardar 
los archivos: Asigna contador y Aviso en un disco o una memoria USB; imprimir el último archivo y presentarlo en tres tantos con la 
firma autógrafa del patrón, junto con los archivos generados en la Subdelegación relativa a su domicilio fiscal, para que ésta le asigne 
un número de folio y le entregue un tanto del Aviso debidamente sellado. Si el dictamen es: 

 inicial o de primera vez se tienen que exhibir los documentos detallados en la primera columna del cuadro anterior. Esto 
mismo resulta aplicable si el patrón es quién cambió de Subdelegación, pues ésta oficina debe contar con el expediente 
completo, y 

 subsecuente se presentan los documentos detallados en la segunda columna del cuadro anterior 
Información alternativa del dictamen 

Si algún patrón en lugar de presentar el dictamen, opta por exhibir la información alterna referida en el “Decreto que combina diversos 
beneficios fiscales y estable medidas de simplificación administrativa”, del 30 de marzo de 2012; según el área de Dictámenes del 
IMSS, a más tardar el 30 de abril debe entregar un escrito libre en la oficina de Auditoría a Patrones de la Subdelegación 
correspondiente a su domicilio fiscal, en el cual tiene que manifestar tal decisión y acompañarlo con la siguiente documentación, en 
virtud de que aun siguen vigentes las Reglas generales para el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo tercero del Decreto 
por el que se otorgan facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria, publicado el 30 de junio de 2010, dadas a 
conocer el 3 de diciembre de ese mismo año: 

Medio de 
presentación 

Documentación 

En papel Copia 
certificada y 
original para 
cotejo 

 Acta constitutiva de la sociedad o asociación y modificaciones a la misma, 
debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
respectivo, en su caso, y 

 poder notarial para actos de administración o para pleitos y cobranzas del 
representante legal 

Copia simple y  Escrito libre firmado por el patrón o su representante legal, en el que manifieste su 
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Medio de 

presentación 
Documentación 

En papel Copia certificada 
y original para 
cotejo 

 Acta constitutiva de la sociedad o asociación y modificaciones a la misma, debidamente 
inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio respectivo, en su caso, y 

 poder notarial para actos de administración o para pleitos y cobranzas del representante 
legal 
 

Copia simple y 
original para 
cotejo 

 Escrito libre firmado por el patrón o su representante legal, en el que manifieste su 
intención de optar por las facilidades de simplificación objeto de esta nota 

 identificación oficial del solicitante (credencial para votar del Instituto Federal Electoral, 
pasaporte vigente, cartilla del Servicio Militar Nacional o cédula profesional) 

 balanza de comprobación analítica anual y una muestra de dos bimestres consecutivos 

 contratos de prestación de servicios profesionales (de comisión, maquila, entre otros), 
cuando menos el 10% 

 cuadro de prestaciones otorgadas por el patrón, por grupo y categoría de trabajadores, 
incluyendo la previsión social y, en su caso el contrato colectivo de trabajo, y 

 declaración anual del Impuesto sobre la Renta e Informativa Múltiple –DIM– (Anexos 1 y 2) 

Electrónicos (CD, DVD o 
memoria USB) 

 Auxiliares contables mensuales 

 nóminas, así como un bimestre de la documentación comprobatoria de pagos (recibos, 
nóminas y/o transferencias bancarias) 

 finiquitos que incluya la fecha del último día laborado, así como el 10% de la 
documentación comprobatoria de éstos, y 

 relación de trabajadores de salarios topados 

 
Por su parte los patrones de la construcción, además de la información mencionada deben exhibir, por cada una de las obras 
ejecutadas en el ejercicio inmediato anterior:  

 descripción de la ubicación de la obra u obras ejecutadas en el periodo correspondiente, y relación de:  

 el total de pagos por remuneraciones a trabajadores por cada una de las obras iniciadas, en proceso, suspendidas, 
canceladas o terminadas en el ejercicio inmediato anterior, y  

 los subcontratistas, personas físicas y morales, señalando el registro patronal por cada una de las obras del ejercicio 
inmediato anterior         

Fuente: IDC 
 

Abril, mes en el que personas físicas presentan su declaración anual  
 

 
Después de enviar la declaración, el SAT informará al contribuyente la recepción de la información y le enviará, por correo 
electrónico, el acuse de recibo correspondiente. 
Si los contribuyentes tienen dudas para presentar su Declaración Anual, el SAT ha dispuesto una serie de servicios en todo el país: 

 de internet: www.sat.gob.mx  
 

 
liación de horarios de atención: del 1 al 12 de abril horario continuo de 8:30 a 17:00 horas, y del 15 al 30 de abril, de 8:10 a 

19:00 horas. Además, se trabajará los días 20 y 27 de abril (sábados). 
Para apoyar personalmente a los contribuyentes en la presentación de su declaración, se ha dispuesto alrededor de 2500 servidores 
públicos y 1500 prestadores de servicio social en todas las oficinas de atención al contribuyente del país.  
Fuente: SAT Comunicado de prensa 007/2013 
 

Decretos reforma BANXICO 
 

El día miércoles 26 de marzo del 2013 salen publicados en el DOF las siguientes reformas: 
REFORMA al Reglamento Interior del Banco de México http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293787&fecha=27/03/2013 
REFORMA al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293788&fecha=27/03/2013 
 
 
 

Se informa a los contribuyentes, personas físicas, que durante abril 
deben presentar la Declaración Anual del ejercicio 2012. Para ello, el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrece a través de internet 
herramientas e información para facilitar el cumplimiento oportuno de 
esta obligación. 
Para presentar la Declaración Anual es indispensable: 
1. Ingresar a la Declaración Automática o instalar el programa Declarasat. 
Se recomienda utilizar la Declaración Automática ya que contiene 
información precargada. 
2. Capturar los datos e información que solicita el programa. 
3. Firmar la declaración y enviarla utilizando la Firma Electrónica 
Avanzada (Fiel) o la Clave de Identificación Electrónica Confidencial 
(CIEC), según sea el caso. 

http://www.sat.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293787&fecha=27/03/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293788&fecha=27/03/2013


 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 14 Página 8 de la 15 

 

  

Bonos sustituyen alza en los salarios 
 

Los incrementos salariales han dejado de ser el elemento tradicional para conservar la fuerza de 
trabajo y atraer el talento dentro de las empresas mexicanas. En la actualidad la realidad laboral se 
sitúa en remuneraciones por resultados y desempeño, por ello, aquellas empresas que no cuenten 
con esquema de pago por desempeño caminarán hacia la pérdida de la competitividad. Para el 
especialista Gerardo García Rojas, líder de información para Mercer, empresa de consultoría en 
recursos humanos y talento empresarial, afirma que hay una nueva realidad en las compensaciones 
laborales que les permiten a los empleados lograr identidad con la firma en la que laboran. Dichas 
prácticas han sido puestas en operación en por lo menos 500 empresas de todas las industrias 
instaladas en el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Querétaro, las cuales están 
migrando a esquemas de compensación variable o al pago por resultados, lo que les ha permitido 
recuperar competitividad y mayores ingresos. Industrias de bienes de consumo, autopartes, bienes 
duraderos, servicios de alta tecnología, química y maquinaria, farmacéutica y del sector minero con 
ventas totales de alrededor de 504 mil millones de dólares están haciendo de este modelo una 
estrategia para incorporar a sus filas el mejor talento en beneficio de la rentabilidad de la empresa. 
Según la “Encuesta de Remuneración Total (TRS)”, realizada por la consultora revela que esta 
práctica corporativa dejó de ser una tendencia en el mercado laboral para instalarse como una 
estrategia de competitividad vinculada directamente a la toma de decisiones. “Hace unos cinco años 
era una tendencia, un estudio de Mercer que realizamos cada año nos decía que era una tendencia 
que las empresas se estaban moviendo hacia la compensación variable o al pago por resultados, este 
año ya no es una tendencia, es una realidad. Las empresas que no tengan un esquema de pago por 
desempeño perderán competitividad, van a dejar de tener al mejor talento dentro de sus 
organizaciones y eso al final se va a traducir en falta de competitividad”, advierte Mercer en su 
encuesta. 
Alza salarial pierde vigencia  - El directivo asegura que los incrementos salariales han dejado de ser 

un diferenciador de la industria, “es decir, si tú quieres atraer talento el que tú des un incremento de 
6% o 7% ya no marca la diferencia, el promedio general del mercado está otorgando alzas del orden 
de 4.8% promedio. Para este año se ubicarán en 5%, y ya no marcan una diferencia”. Los 
profesionistas, dice el directivo, que son donde empieza la cadena laboral dentro de una organización 
“el nivel más bajo, hace 10 o 12 años, únicamente el 17% de las empresas daban bono, los 
resultados de la encuesta arrojaron que el 60% de las empresas les da bono en este nivel que no es 
en la misma proporción en los mismo niveles ejecutivos o de alta dirección, esto está marcando la 
diferencia y esto realmente ha dejado de ser una tenencia, es una realidad”. Según la encuesta 
realizada revela que en 2000 sólo el 17% de las empresas que participan en la encuesta otorgaban 
bono de desempeño, para 2012, 62% de las firmas ya ofrecen a sus empleados este beneficio laboral. 
“El porcentaje de bono de desempeño que se recibe por nivel jerárquico, en donde el principal 
hallazgo, comparando la información con el mismo estudio de hace 10 años, se denota un incremento 
considerable en la mayor participación de las empresas al otorgar bonos a los niveles jerárquicos 
inferiores”. 
Abril, mes de los salarios  - Según Gerardo García Rojas, de Mercer, para este año 70% de las 

empresas en México estará otorgando para el mes de abril un incremento salarial de 4.8% a sus 
empleados, 0.2% más que en 2012 y menos 0.1% que en 2011. El directivo asegura que a nivel 
jerárquico, el sector de la empresa que obtendrá un mayor aumento el año entrante será el Ejecutivo 
de 5.1%, seguido de los No Ejecutivos de 5.0% y Operativos de 4.9%, similar al esquema que se 
registró en 2012, pero diferente al de 2011, donde los No Ejecutivos fueron los que registraron una 
mayor alza salarial 5.1%. 
Sin novedad en el frente  - Román Flores García, vocero de la Asociación Mexicana de Empresas 

de Capital Humano (AMECH), prevé un clima laborar normal y sin sobresaltos, aunque estima que se 
puede levantar un “poquito de polvo” por los términos tan inciertos y las interpretaciones que gravitan 
alrededor de la reforma laboral, las cuales se estarían aplicando hasta 2014. “El clima laboral para 
2013 se prevé normal, lo que quizá a lo mejor levante un poco de polvo la reforma laboral que de 
alguna manera está en términos muy inciertos de interpretación, pero el clima laboral se prevé 
tranquilo”, asegura. En el escenario inmediato no se avizoran sobresaltos laborales, asegura Flores 
García, porque los impactos que pueda genera la nueva Ley del Trabajo “se verán reflejados para 
2014, debemos acabar de entender cada uno de los puntos que se reflejan y que están plasmados en 
la reforma laboral va ser lo que nos va a llevar para que el próximo año entre su implementación”, dijo 
el vocero de AMECH. De manera optimista, el consultor ve incrementos generalizados para los 
trabajadores, pero muchos de ellos descansarán en la productividad. Flores García coincide con el 
analista de Mercer en el sentido que los incrementos no se darán solamente de manera generalizada, 
sino también pesará la productividad y desempeño de los trabajadores. Pero va más allá, al señalar 
que en estos momentos el país se encuentra “realmente ante una fuerte área de oportunidad con el 
cambio y la reforma laboral. Sentimos nosotros que como trabajadores se visualizan áreas de 
oportunidad, su alcance lo veremos en el transcurso de este año para que podamos tener estos 
beneficios”, concluye el consultor. Fuente: El Universal 
 

 
 

La compensación por 
resultados ya no es 

una tendencia, es una 
realidad, dicen 

 

 
 

REMUNERACIONES. 
 

 En la actualidad, cada 
vez un mayor número 

de empresas 
mexicanas prefieren 
mejorar el salario de 

sus ejecutivos a través 
del pago por 

desempeño laboral o 
con bonos de 
productividad. 

 (Foto: STOCK.XCHNG ) 
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Crece 100% quejas de tarjetahabientes 
 

Con excepción del DF y su zona metropolitana, los estados de Jalisco, Chihuahua y Veracruz van a la 
cabeza en conciliaciones por cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y débito de instituciones 
bancarias. El incremento en el año 2013 alcanza en promedio el 100% respecto al primer trimestre del 
2012, informó Martín Gerardo Franco Sesma, delegado de la Comisión Nacional para la Protección de 
los Usuarios de Servicios Financieros. En la ciudad de México durante el primer bimestre del 2012 la 
Condusef registró 214 conciliaciones, y al mismo periodo del 2013 llegaron a 400. En Jalisco fueron 
42 conciliaciones en enero-febrero de 2012, y en 2013 llegaron a 96. En Chihuahua fueron 35 
conciliaciones en 2012, y en 2013 ascendieron a 69. En Veracruz fueron 40 conciliaciones en 2012, y 
en el primer bimestre de 2013 la cifra llegó a 57. Una variable en ese comportamiento del usuario de 
servicios financieros es la demografía. Veracruz es el tercer estado más poblado del país, sólo 
superado por el Edo de México y el DF, y eso explica la alta incidencia en quejas y conciliaciones. 
Jalisco también se ubica entre los 5 edos con más población, pero Chihuahua no se ubica entre los 
más poblados. El delegado de la Condusef resaltó que más allá de la población, los datos reflejan la 
mayor consciencia entre los tarjetahabientes en el cuidado de su patrimonio económico. Sin embargo 
admitió que persiste mucha irresponsabilidad y negligencia en el manejo del plástico. 
INFORMACIÓN  - La Condusef anunció que en abril y octubre de 2013 todos los bancos deberán 
incluir en el estado de cuenta mensual de tarjetas de crédito un cuadro comparativo del Costo Anual 
Total promedio y la Tasa Efectiva Promedio Ponderada de los bancos en tarjetas Clásica, Oro y 
Platino. Es una disposición basada en el Artículo Primero de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, explicó Franco Sesma. Hasta octubre del año 2012 
existían en México más de 25 millones de tarjetas de crédito. Fuente: Imagen de Veracruz 
  

Nuevas normas de contabilidad gubernamental  
 

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14, 61, fracción I, II último párrafo, 62, 66, 67 
último párrafo, 66 segundo párrafo, 68 último párrafo, de la último párrafo, 69, 74, 76, 77 último 
párrafo, 78, 81, 73 último párrafo, 79 y artículo noveno transitorio de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la 
aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, publicadas en el DOF el 12 de 
noviembre de 2012; por lo que se emiten tales el día 3 y 4 de abril del 2013 en el DOF diversa 
normatividad contable en materia gubernamental:   
 NORMA para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294354&fecha=03/04/2013  

 NORMA para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294355&fecha=03/04/2013  

 NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294356&fecha=03/04/2013  

 NORMA para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294357&fecha=03/04/2013  

 NORMA para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294358&fecha=03/04/2013  

 NORMA para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294359&fecha=03/04/2013  

 NORMA para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por 
orden de gobierno http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294360&fecha=03/04/2013 

 NORMA para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas 
específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales 
transferidos  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294361&fecha=03/04/2013  

 NORMA para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar 
relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de presentación 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294468&fecha=04/04/2013  

 NORMA para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de 
Aportaciones para el FORTAMUN. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294469&fecha=04/04/2013 

 NORMAS y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad 
Pública http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294470&fecha=04/04/2013 

 NORMA para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas 
con fondos federales http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294471&fecha=04/04/2013 

 NORMAS para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto 
federalizado y reintegros http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294472&fecha=04/04/2013 

 NORMA para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar 
respecto de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de presentación 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294473&fecha=04/04/2013  

 NORMA para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos 
federales ministrados a las entidades federativas 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294474&fecha=04/04/2013 

 Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2013, para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y 
profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294476&fecha=04/04/2013 
 
 

 

  
Encabeza Veracruz 

conciliaciones por cargos 
no reconocidos / Persiste 

irresponsabilidad en el 
manejo del plástico 

 
214 conciliaciones el 

primer trimestre del 2012 
en el País  

 
400 conciliaciones en el 
mismo periodo del 2013  

 
Jalisco (bimestre)  

42 conciliaciones en 2012 
96 en 2013  

 
Chihuahua 35 

conciliaciones en 2012 69 
en el 2013  

 
Veracruz 40 

conciliaciones en 2012 57 
en el 3013 
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS: 
 

CRÉDITOS FISCALES. LA AUTORIDAD FISCAL TIENE LA FACULTAD DE DETERMINARLOS CUANDO TENGA CONOCIMIENTO DE LA 
EXISTENCIA DE VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES EN MATERIAS FISCAL Y ADUANERA A TRAVÉS DE INFORMES O 
DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR OTRAS AUTORIDADES.- De conformidad con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, 
los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en dicho Código o en las leyes fiscales, o 
bien que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales, así como los proporcionados 
por diversas autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra 
autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales; por tanto, la Ley de la materia sí prevé la 
facultad a cargo de la autoridad competente en materia de contribuciones federales para motivar la emisión de sus resoluciones basándose 
en informes o documentos que le sean proporcionados por otras autoridades. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 322/10-20-01-
6/128/11-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 
de 10 de julio de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura 
Camorlinga Sosa. 

 

  

Diario Oficial de la Federación (DOF): Circulares modificatorias de seguros 11/13, 13/13, 16/13, 

5/13, 12/13 y capitales mínimos con los que deberán contar las instituciones de seguros y 

fianzas; así como los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, 

empresas de factoraje financiero y casas de cambio 
 
CIRCULAR Modificatoria 11/13 de la Única de Seguros.  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293977&fecha=29/03/2013  
CIRCULAR Modificatoria 13/13 de la Única de Seguros. 
 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293978&fecha=29/03/2013 
CIRCULAR Modificatoria 16/13 de la Única de Seguros  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293979&fecha=29/03/2013  
ACUERDO por el que se determina el capital mínimo pagado con el que deberán contar las 
instituciones de fianzas por cada ramo que tengan autorizado  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293972&fecha=29/03/2013 
ACUERDO por el que se determina el capital mínimo pagado con el que deberán contar las 
instituciones de seguros por cada operación o ramo que tengan autorizado 
 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293973&fecha=29/03/2013 
Resolución por la que se determinan los capitales mínimos con que deberán contar los almacenes 
generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y casas de cambio, 
para el año de 2013 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293976&fecha=29/03/2013  
CIRCULAR Modificatoria 5/13 de la Única de Fianzas 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294782&fecha=08/04/2013  
CIRCULAR Modificatoria 12/13 de la Única de Seguros 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294783&fecha=08/04/2013 
 

 
 

Estas circulares, 
acuerdos y 

resoluciones fueron 
publicados en el DOF 

el 29 de marzo del 
2013; y las circulares 
5 y 12 se publicaron 
el 8 de abril del 2013 

 
 

RECORDANDO REGLAS MISCELANEAS: Expedición de comprobantes fiscales impresos (II.2.6.1.1. ) 

 
Para los efectos del artículo 29-B, fracción I del CFF, los contribuyentes que opten por expedir sus comprobantes fiscales en forma impresa, 
a fin de estar en posibilidad de solicitar la asignación de folios, deberán observar lo dispuesto en la ficha 124/CFF denominada “Solicitud de 
asignación de folios para la expedición de comprobantes fiscales impresos con dispositivo de seguridad” contenida en el Anexo 1-A. El 
dispositivo de seguridad a que se refiere el artículo 29-B, fracción I, inciso b) del CFF, que se deberá incorporar al comprobante fiscal 
impreso consistirá en un CBB proporcionado por el SAT al contribuyente una vez aprobada la asignación de folios correspondiente. Los 
folios asignados al contribuyente en términos del artículo 29-B, fracción I, inciso c) del CFF, tendrán la misma vigencia que el CBB, contados 
a partir de la fecha de aprobación de la asignación de dichos folios, los cuales deberán imprimirse en el original y en la copia 
correspondiente a cada uno de los comprobantes fiscales. Asimismo, los comprobantes que se emitan en términos de esta regla estarán a lo 
siguiente: 
I. El CBB proporcionado por el SAT al contribuyente al momento de la asignación de los folios, mismo que deberá reproducirse 
con un mínimo de 200/200 dpi en un área de impresión no menor a 2.75 x 2.75 cm. 
II. El número de aprobación del folio asignado por SICOFI. 
III. El número de folio asignado por el SAT a través del sistema señalado en la fracción anterior y, en su caso la serie. 
IV. La leyenda “La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales”, 
misma que deberá ser impresa con letra no menor de 5 puntos. 
V. A efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 29-B, fracción I, inciso b), segundo párrafo del CFF, la vigencia del 
comprobante se señalará a través de la leyenda: “Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha 
de aprobación de la asignación de folios, la cual es: dd/mm/aaaa”, misma que deberá ser impresa con letra no menor de 5 puntos. 
Para los efectos del artículo 29-B, fracción I, inciso c) del CFF, en las fichas 125/CFF a 127/CFF contenidas en el Anexo 1-A se dan a 
conocer los procedimientos para la modificación, cancelación y consulta de la información relativa a la aprobación de folios para la 
expedición de comprobantes fiscales impresos, así como para la consulta de validez de los folios asignados al contribuyente en la cual se 
deberán ingresar, uno a uno, los datos del comprobante que la plantilla electrónica requiera, para obtener el resultado de la validación. Los 
contribuyentes que opten por expedir comprobantes fiscales impresos en términos de esta regla, quedarán relevados de la obligación de 

presentar la información trimestral a que se refiere el artículo 29-B, fracción I, inciso c), segundo párrafo del CFF. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293977&fecha=29/03/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293978&fecha=29/03/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293979&fecha=29/03/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293972&fecha=29/03/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293973&fecha=29/03/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293976&fecha=29/03/2013
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294782&fecha=08/04/2013
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294783&fecha=08/04/2013
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México, tercer país de OCDE con menor carga fiscal al trabajo 
 

 
En 2012 las mayores cargas impositivas medias para los trabajadores se observaron en Bélgica con 56%, Francia con 50.2 y 
Alemania con 49.7%; las más bajas fueron en Chile con 7.0%, Nueva Zelanda con 16.4 y México con 19%. De esta manera, 
México enfrentó una presión fiscal de 19% en 2012, comparado con la media OCDE de 35.6%, que lo ubica en el puesto 32 
de 34 países miembros del organismo en orden descendente. Otros resultados para México muestran que la carga fiscal para 
el trabajador soltero promedio aumentó en 6.6 puntos porcentuales, de 12.4 a 19.0% entre 2000 y 2012, mientras que entre 
2009 y 2012 subió 3.6 puntos porcentuales. En comparación, las cifras correspondientes a la OCDE observaron una 
disminución de 1.1 puntos porcentuales, de 36.7 a 35.6% entre 2000 y 2012, y un aumento de 0.6 puntos porcentuales entre 
2009 y 2012. En tanto, la carga fiscal para una pareja con una fuente de ingresos, con dos niños y un salario promedio en el 
sector privado, aumentó en 6.6 puntos porcentuales, de 12.4 a 19% entre 2000 y 2012. Entre 2009 y 2012 se presentó un 
aumento de 3.6 puntos porcentuales. A su vez, en las cifras correspondientes a la OCDE se observó una disminución de 1.6 
puntos porcentuales. Fuente: El Universal 
 

Crecen 3.4% ingresos tributarios en primer bimestre 
 
En el primer bimestre de 2013, las finanzas públicas de México registraron un superávit de 53.8 mil millones de pesos, informó 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el informe "Las finanzas públicas y la deuda pública a febrero de 
2013", precisa que si se excluye la inversión de Pemex, el balance público presenta un superávit de 90.7 mil millones de 
pesos en los primeros dos meses del año. Los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 603.7 mil millones 
de pesos, cifra superior en 0.2% en términos reales a la registrada en el mismo periodo del año anterior. A su interior, los 
ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 300.5 mil millones de pesos y resultaron superiores en 3.4% en términos 
reales a los registrados en el mismo periodo de 2012. Por gravamen: 

 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) creció 10.6%  

 Sistema renta (ISR-IETU-IDE) subió 4.5%  

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumentó 1.4%  
Los ingresos petroleros ascendieron a 184.3 mmdp en el primer bimestre del año y resultaron inferiores en 9.0% en términos 
reales a los del mismo periodo de 2012. Este resultado se explica, principalmente, por el menor precio promedio de 
exportación de la mezcla mexicana de petróleo (98.3 dólares por barril comparado con 106.7 dólares por tonel durante el 
mismo periodo del año anterior) y la apreciación del tipo de cambio. En tanto, los ingresos de las entidades de control 
presupuestario directo distintas de Pemex ascendieron a 88.5 mmdp, con un incremento de 1.7% real anual, lo que se explica 
por mayores contribuciones a la seguridad social. A su vez, los ingresos no tributarios no petroleros fueron de 30.3 mmdp, 
monto superior 37.7% en términos reales al registrado en el mismo periodo del año anterior, debido a mayores derechos, 
productos y aprovechamientos. Por su parte, durante los primeros dos meses del año, el gasto neto presupuestario del sector 
público ascendió a 556.5 mmdp, monto inferior en 10% en términos reales al observado en el mismo periodo de 2012. De 
acuerdo con un comunicado de la SHCP, el gasto programable pagado sumó 420.4 mmdp, nivel 8.5% inferior en términos 
reales al del mismo periodo del año anterior. Las actividades de justicia, protección social, ciencia, tecnología e innovación y 
seguridad nacional, muestran crecimientos en términos reales respecto al mismo lapso del año anterior de 8.6, 5.5, 4.5 y 
2.5%, respectivamente. Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a través de participaciones, 
aportaciones federales, Ramo 23 y convenios de descentralización y reasignación disminuyeron 7.6% real durante el periodo 
enero-febrero. Las participaciones se redujeron 12% en términos reales respecto a igual lapso de 2012, en parte a la 
estacionalidad observada en los ingresos petroleros y tributarios, comportamiento que se revertirá en el transcurso del 
ejercicio, así como al menor monto del pago correspondiente al tercer ajuste cuatrimestral, expone la SHCP.  El costo 
financiero del sector público se ubicó en 24.3 mmdp, nivel inferior en 10% en términos reales al registrado en el mismo 
periodo del año previo, debido en parte a la apreciación de la paridad cambiaria. A su vez, el saldo de la deuda interna neta 
del gobierno federal al cierre de febrero fue de tres billones 493.6 mmdp, monto inferior en 7.5 mil millones al registrado al 
cierre de diciembre de 2012. En tanto, el saldo de la deuda externa neta del gobierno federal al mismo periodo es de 66.2 
mmdd, cifra superior en 200 millones a la observada al cierre del año pasado. A febrero pasado, el saldo de la deuda interna 
del sector público federal disminuyó en 65 mmdp, mientras que el saldo de la deuda externa neta aumentó en 3.1 mmdd. 
Fuente: El Economista  

México fue el tercer país de la 
Organización para la Coopera 
ción y Desarrollo Económicos 
(OCDE) con la menor carga 
fiscal sobre el ingreso laboral en 
2012, sólo después de Chile y 
Nueva Zelanda. Recientes datos 
revelan que en los 34 países de 
la OCDE, el impuesto promedio 
y la carga fiscal a la seguridad 
social sobre el ingreso laboral 
aumentó 0.1%, a 35.06% en 
2012 respecto a 2011. En un 
reporte, el organismo 
internacional apunta que desde 
2010, la carga tributaria al 
trabajo se ha incrementado en 
26 países, ha caído en siete y 
sólo en uno (Chile) se ha 
mantenido sin cambio. 
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Reforma hacendaria, analizada en segundo semestre: SHCP 
 

El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, aseguró que la reforma hacendaria en México será 
analizada en el segundo semestre de este año pero aclaró en relación al posible aumento al IVA para 
medicamentos y alimentos, que "las características y detalles de reforma deberán construirse, sería 
por lo pronto prematura hablar de las características específicas que tendrá". Además sostuvo que 
todos los indicadores macroeconómicos a nivel internacional, hablan de la solidez y estabilidad del 
sistema financiero mexicano y de la apertura de la banca. Insistió en que "La reforma Hacendaria se 
analizará en el segundo semestre del año, y tiene tres grandes objetivos, primero fortalecer la 
capacidad financiera del Estado Mexicano, no sólo del gobierno federal, sino de los estados y 
municipios, para que cumplan con sus obligaciones en materia de salud pública, educación pública, 
infraestructura, por ejemplo", declaró. También dijo que el proyecto es conseguir un sistema fiscal que 
dé competitividad, que simplifique las actuales reglas del sistema tributario. Y también que sea una 
reforma hacendaria justa, que implique que todos los que tengan que pagar paguen, y quienes ganen 
más, paguen más, tal como lo marca la constitución. La reforma financiera estará presentándose en 
las próximas semanas, y tiene un objetivo muy claro, a través de un marco normativo más adecuado 
que elimine obstáculos al crédito, que hayan más créditos y más baratos, particularmente para las 
pequeñas y medianas empresas, sentenció. Videgaray Caso asistió a la presentación de dos nuevos 
productos crediticiones por parte de Nacional Financiera para pequeñas y medianas empresas, uno 
hasta por 2 mmdp y otro más por 3 mmdp. Ahí dijo que la banca está dando créditos pero muy pocos 
por lo que es urgente tomar acciones para que se amplíe esa fuente de apoyo a la productividad en 
México. Consideró que los indicadores macroeconómicos sobre México a nivel internacional, indican 
que nuestro país cuenta con una economía estable y con potencialidad de crecimiento. En el evento 
realizado en conocido hotel de la ciudad, Videgaray Caso y el gobernador Rolando Zapata Bello 
fueron increpados inesperadamente por una persona de la tercera edad que se quejó de la falta de 
atención de la Secretaría de Hacienda y el gobierno del Estado. Fuente: El Universal 
 

Petróleos Mexicanos (Pemex) recibe menos ingresos por exportaciones 
 

Pemex registró una baja de 3% en sus ingresos por exportaciones de petróleo crudo durante el primer 
bimestre del año y una reducción de 1.3% en sus ventas totales al extranjero, que incluyen 
petroquímicos y petrolíferos como la gasolina y el diésel. La baja se debió a que las ventas de crudo, 
principalmente destinadas a Estados Unidos, le reportaron ingresos por 7,696 millones de dólares, 
mientras que en 2012 alcanzaron los 7,922 mdd. De acuerdo con sus Indicadores Petroleros al 
segundo mes del año, la paraestatal obtuvo un total de 8,854 mdd por concepto de ventas al 
extranjero, mientras que el año anterior reportó 8,972 millones. Cabe resaltar que, a pesar de que 
reportan ingresos menores para la empresa, las ventas de petrolíferos descendieron 16.3% hasta 
1,011 mdd; en tanto, las exportaciones de petroquímicos bajaron de 23 a 20 mdd. Con base en 
volumen, la producción diaria promedio durante el bimestre fue de 2.55 millones de barriles, de los 
cuales 1.256 millones de barriles se destinaron al mercado externo, rubro que tuvo un incremento de 
4% a los 1.21 millones de barriles diarios enviados al extranjero en igual periodo del 2012. Por 
regiones, 77%, equivalente a 965,000 barriles fueron enviados diariamente al continente americano, 
en tanto que el 16% con 141,000 barriles diarios tuvo como destino Europa, siendo el Lejano Oriente 
la tercera ubicación al colocarse cerca de 95,000 barriles diarios. Paralelamente, los egresos por 
importaciones cayeron 10.7% en su comparación interanual ya que para 2012 se registraron 4,515 
mdd para dicho rubro, en tanto que para el bimestre de este año la cifra descendió a 4,034 mdd. 
SUPERÁVIT - La paraestatal obtuvo un superávit de 4,821 mdd en su balanza comercial en enero y 

febrero, que en comparación anual significa un incremento de 8.2% respecto a los 4,457 mdd de 
superávit de igual periodo en 2012. Por otra parte, las ventas para mercado interno de productos 
petrolíferos y gas natural repuntaron durante el primer bimestre al registrar un alza de 11% que se vio 
reflejada en los 129,226 mdd reportados contra los 116,409 mdd en comparación interanual, 
impulsadas por el dinamismo que presentaron los sectores de gas natural, cuyos ingresos por su 
venta en el país aumentó 17%, mientras que las de gas licuado y gasolinas automotrices lo hicieron 
en 9% ambas y las de turbosina aumentaron 2%. Respecto de la producción de gas natural, ésta 
aumentó un 2% al promediar durante el bimestre 6,478 millones de pies cúbicos al día. Por regiones, 
las zonas marinas contribuyeron con el 41% de la producción, seguido por la región norte con 34% y 
la sur con 25%. 
 
 
 

 

"Los detalles de la 

reforma habrán de 

construirse, es 

prematuro de hablar 

de las características 

específicas que tiene 

la reforma, estoy 

seguro que será una 

discusión muy amplia 

en el segundo 

semestre de este 

año...habrá de 

discutirse en el 

segundo semestre 

del año": Luis 

Videgaray Caso  

 

 

Abundancia de hidrocarburos prospectivos - Pemex ha explotado únicamente 15.5% de las reservas de crudo calculadas 

como volumen potencial de todos los campos petroleros del país, por lo que aún tiene 216,218 millones de barriles de petróleo 
como prospecto. Así lo establece el Reporte de Volumen Original, Producción Acumulada y Reservas de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), que explica que del volumen remanente, solo se ha logrado certificar como reserva comercialmente 
recuperable al 14%, poco más de 30,000 millones de barriles.  El volumen original de petróleo del país, tanto prospectivo como 
certificado en reservas, asciende a 255,913 millones de barriles, de los cuales, se ha alcanzado una producción histórica 
acumulada de 39,695 millones de barriles, y la reserva 3P (probada, probable, posible) es de 30,612 millones de barriles, por 
lo que aún falta certificar poco más de 185,600 millones de barriles, para lo cual se requiere inversión en tecnología. Para que 
los recursos prospectivos se logren certificar como reservas, es necesario que la filial Exploración y Producción de Pemex y 
una empresa contratada como tercer certificador, que en México han sido Netherland, Sewell International, DeGolyer y 
MacNaughton y Ryder Scott Company, avalen su viabilidad geológica y de ingeniería.  Fuente: El Economista  
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Consideraciones para la captura de sipred 2012 
 
La Comisión Representativa del IMCP ante las Administraciones Generales de Fiscalización del SAT (AGAFF) consideró necesario 
detallar el punto No. 6 del boletín emitido por el IMCP “10 recomendaciones para la captura del dictamen fiscal 2012 en SIPRED” 
con la finalidad de orientar en el proceso de captura al usuario, para que elija la forma que considere conveniente, a continuación se 
presentan los  tres procesos de captura que consideramos factibles: 
ELEGIR FORMA DE CAPTURA DEL SIPRED 2012 - Es importante establecer un criterio  para capturar la información, de esto 

puede depender el tiempo a invertir y la seguridad de los datos en los anexos del SIPRED 2012. Existen, entre otras, las siguientes 
opciones de captura: 
1.  Directa en SIPRED 2012 
2.  En un archivo de Excel. 
3.  En la nueva aplicación HOJA DE TRABAJO. 
 
1. Captura directa en SIPRED 2012 

En esta opción, el usuario genera una plantilla en la aplicación SIPRED (archivo .xspr) haciendo uso de sus llaves FIEL, y captura 
directamente la información en cada anexo del dictamen. 
 
 2. Captura en un archivo de Excel. 

En esta opción, el usuario elabora una plantilla siguiendo los formatos del Anexo 16 o 16A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2013 en Excel, captura la información y posteriormente la transfiere a un archivo o plantilla de SIPRED, generada con la FIEL del 
contribuyente con terminación .xspr de SIPRED utilizando los comandos “copiar” y “pegar”. Para utilizar esta opción, el usuario debe 
considerar que debe: 
 •Generar un archivo en Excel (archivo.xlsx), que contenga los anexos del dictamen fiscal. 
 •Agregar las fórmulas y los vínculos que considere convenientes. 
 •Capturar la información en el archivo.xlsx de Excel creado. 
 •Iniciar dos sesiones de Excel, una con el archivo.xlsx y otra con el aplicativo SIPRED abriendo el archivo.xspr. 
 •Generar una plantilla .xspr con la FIEL del Contribuyente o del CPR. 
 •Habilitar, en el archivo de SIPRED con terminación .xspr, los anexos aplicables contestando las preguntas que se hacen en la 
sección de datos generales. 
 •Agregar,  en el archivo de SIPRED con terminación .xspr, los índices insertados en el archivo.xlsx de Excel para poder hacer la 
transferencia de datos. 
 •Para transferir la información, utilizar CTRL-C desde el archivo de Excel (archivo.xlsx) y pegarla con opción PEGAR 
COLMNA/RENGLÓN contenida en SIPRED. 
 •Verificar que el mismo número de filas que contiene en archivo.xlsx de Excel, contenga el archivo.xspr de SIPRED. 
 •Verificar que coincida la celda origen de donde se iniciará la  copia del archivo de Excel, con la celda Destino del anexo de Sipred. 
(para evitar errores en el pegado de la información). 
Para llenar la información de los anexos comparativos, existen dos opciones: Convertir la información del ejercicio anterior en el 
archivo. xspr y copiar/ pegar la información del ejercicio actual columna por columna desde el archivo. xlsx, o, si se capturó la 
información tanto del ejercicio actual como del ejercicio anterior en el archivo. xlsx, se podrá pegar la hoja completa en el archivo 
.xspr 
Es responsabilidad del usuario revisar la información copiada a los anexos de Sipred. 
 
3. Hoja de trabajo  

En ésta opción, el usuario genera, con la FIEL del contribuyente o del CPR, una plantilla en la aplicación “Hoja de Trabajo” de 
SIPRED, captura la información y posteriormente la transfiere a una plantilla de SIPRED mediante el comando “Transferir” 
Para utilizar esta opción, el usuario debe considerar que debe: 
 •Crear una plantilla desde la aplicación “Hoja de Trabajo” (archivo.xsht) haciendo uso de la FIEL del contribuyente. 
 •Convertir su dictamen del ejercicio anterior y agregar las fórmulas, vínculos u hojas de cálculo que requiera. 
 •Insertar los índices adicionales que requiera. 
 •Identificar las fórmulas contenidas en los anexos del archivo .xspr de SIPRED, para replicarlas en los anexos del archivo .xsht. 
 •Capturar la información en el archivo .xsht creado. 
 •Iniciar dos sesiones de Excel, una con el aplicativo “Hoja de Trabajo”  archivo .xsht y otra con el aplicativo SIPRED abriendo el 
archivo .xspr. 
 •Posicionarse en la hoja de trabajo y seleccionar cualquiera de los tipos de transferencia incluidos en el aplicativo HOJA DE 
TRABAJO (BOTON “TRANSFERIR”). Con la finalidad de agilizar la captura de la información se sugiere utilizar la opción “Estructura 
y Datos del Anexo”, donde se transferirá toda la información capturada en la hoja de trabajo (HT), incluyendo los índices agregados, 
así como la información convertida del ejercicio anterior. 
 •Posicionarse en el SIPRED (archivo .xspr)  y elegir la opción REALIZAR TRANSFERENCIA  para pegar la información anexo por 
anexo. 
 CONSIDERACIONES AL UTILIZAR ESTA OPCION: 
 •La formulación del archivo. xsht, deberá ser por cada hoja de trabajo. 
 •Verificar que la captura de información en los anexos de la Hoja de Trabajo se realice en filas que contengan índice, evitando 
capturar en títulos o renglones en blanco, ya que cuando se realice la transferencia de la HT a SIPRED, no permitirá el pegado de 
datos proveniente de este tipo de celdas. 
 •Evitar capturar cantidades con decimales y en su caso utilizar funciones como REDONDEAR o TRUNCAR. 
 •Es responsabilidad del usuario revisar la información transferida a los anexos de Sipred. 
 
Fuente: IMCP Noticias Fiscales AGAFF 2013-8 
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FACEBOOK: 
DESPACHO ORTEGA DOA 

   
¡¡¡Espéranos en nuevas 
ciudades con nuestras 

representaciones!!! 
    ¡Estamos en Web! 

Búscanos en: 

www.doa.com.mx 
 

 

“Porque tú eres lo 
que más nos 

importa” 

 

Sobre la información contenida en este 
documento, la Firma no se hace responsable 
de ningún error, omisión o de resultados 
obtenidos a partir del uso de dicha informa 
ción. Toda la información de este documento 
se proporciona “como aparece” en la fuente 
original, sin ninguna garantía de integridad, 
precisión, exactitud o responsabilidad de los 
resultados obtenidos a partir del uso de la 
misma; sin ningún otro tipo de garantía, expre 
sa o implícita, incluyendo y sin limitarse a 
garantías de desempeño, comercialización y 
conveniencia para alcanzar un objetivo especí 
fico. El propósito del contenido de este docu 
mento es servir únicamente como guía gene 
ral sobre algunos temas de interés. 

 

 
Certificación en 

Fiscal 
http://www.fiscalistas.net/
comunicados/2012/certifi

cacionfiscal.htm 
 Próximamente: 

Doctorado en Cien 
cias de lo Fiscal 
en convenio con 

el IEE ¡Espéranos!  
www.doa.mx 

www.iee.com.mx 

 
 

La Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) obligó a los 
bancos comerciales que operan en el país a que en los meses de abril y octubre incluyan en los 
estados de cuenta de tarjetas de crédito el costo anual total promedio (CAT) para que los 
cuentahabientes estén en condiciones de conocer la mejor oferta del mercado. El organismo dio 
a conocer que, en cumplimiento al artículo primero de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, se deberá incluir una tabla donde se muestre el CAT 
que tienen los bancos en las tarjetas de crédito clásicas, oro, platino y equivalentes, disponibles 
en el mercado. “La información que incluirá el estado de cuenta en los meses de abril y octubre 
resulta más relevante para los usuarios que habitualmente no liquidan mensualmente la totalidad 
de su deuda (no totaleros), pero están al corriente en sus pagos, por lo que es recomendable lo 
analicen en su propio beneficio”, dijo la Condusef. De acuerdo con datos del Banco de México el 
crédito al consumo vía tarjetas de crédito se ubicó en enero pasado (el reporte más reciente 
presentado por el banco central) en 266 mil 100 millones de pesos y representó 45.2 por ciento 
del total del crédito al consumo otorgado por las instituciones bancarias comerciales. Su 
crecimiento en ese mes fue a una tasa de 12.8 por ciento anual. También, en su último reporte 
de indicadores básicos de tarjetas de crédito (aunque corresponde a octubre de 2012 es el último 
emitido) el banco central dio a conocer que la tasa de interés promedio en el sistema fue de 37.9 
por ciento, pero la más baja fue la aplicada por el banco Inbursa, de 28.6 por ciento, y la más 
alta, de 65 por ciento, que cobra BanCoppel, pasando por 53.9 por ciento de Banco Walmart y 
41.2 por ciento de HSBC. Pero ya en términos de costo anual total (CAT), en las tarjetas más 
utilizadas va desde un mínimo de 41.6 por ciento en la tarjeta Santander Light, 43 por ciento en 
la clásica Inbursa, 52.5 por ciento en la clásica de Banorte, 52.9 en la azul Bancomer, 57 por 
ciento en la clásica internacional de Banamex, 62 por ciento en la clásica HSBC, hasta 70.2 por 
ciento en la súper tarjeta de crédito de Banco Walmart y 88.3 en la BanCoppel. Información 
divulgada por la Condusef menciona que hasta octubre del año pasado existían poco más de 25 
millones de tarjetas de crédito vigentes en el mercado, incluidas titulares y adicionales, de las 
cuales 72 por ciento, alrededor de 18 millones 750 mil, fueron utilizadas en este periodo. Más en 
detalle, dijo que del total de los plásticos, 74 por ciento de las tarjetas utilizadas fueron de las 
llamadas “clásica”, otro 20 por ciento fueron “oro” y el restante 6 por ciento de la categoría 
“platino” o equivalentes. La Condusef mencionó que en el mercado nacional los bancos de tres 
instituciones financieras concentran 81 por ciento de las tarjetas de crédito del mercado. Son: 
BBVA Bancomer, con 37 por ciento; Banamex, con 34 por ciento y Santander, 10 por ciento. De 
acuerdo con el tipo de tarjeta, añadió el organismo, en el segmento de “clásicas”, las 
instituciones financieras con mayor participación en el mercado fueron: Bancomer (36 por ciento), 
Banamex (29) y Santander (10). En el segmento “oro” fueron: Santander, con 33 por ciento; 
Banamex, con 20, y BBVA Bancomer, 18 por ciento. En el segmento “platino” o equivalentes 
fueron: BBVA Bancomer (31 por ciento), Banamex (24) y American Express (18 por ciento). 
Fuente: La Jornada 

Obliga la Condusef a bancos informar del CAT a usuarios 

 
los intereses, comisiones por apertura, gastos de 

investigación y primas de seguros, entre otros, añade, son 

sólo algunos de los cargos que están considerados en el 

CAT? 

                    
 

Para acceder a leer Códigos QR te proporcionamos este programa  
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadPC.asp 
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AREA 
GEOGR
ÁFICA 2008 2009 2010 2011  2012 

 
 
          
  2013 

A 52.59 54.80 57.46 59.82 62.33 64.76 

B 50.96 53.26 55.84 58.13 60.57 61.38 

C 49.50 51.95 54.47 56.70 59.08  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

2012 
 

2013 

ENERO 
77.616 80.671 83.882 86.989 92.454 96.575 100.228 104.284 107.678 

FEBRERO 
77.875 80.794 84.117 87.248 92.659 97.134 100.604 104.496 108.208 

MARZO 
78.226 80.896 84.299 87.880 93.192 97.824 100.797 104.556  

ABRIL 
78.505 81.014 84.248 88.080 93.518 97.512 100.789 104.228  

MAYO 
78.307 80.653 83.837 87.985 93.245 96.898 100.046 103.899  

JUNIO 
78.232 80.723 83.938 88.349 93.417 96.867 100.041 104.378  

JULIO 
78.538 80.944 84.295 88.842 93.672 97.078 100.521 104.964  

AGOSTO 
78.632 81.358 84.638 89.355 93.896 97.347 100.680 105.279  

SEPTIEMBRE 
78.947 82.179 85.295 89.964 94.367 97.857 100.927 105.743  

OCTUBRE 
79.141 82.538 85.627 90.577 94.652 98.462 101.608 106.278  

NOVIEMBRE 
79.711 82.971 86.232 91.606 95.143 99.250 102.707 107.000  

DICIEMBRE 
80.200 83.451 86.588 92.241 95.537 99.742 103.551 107.246  

INFLACION 
3.33% 4.05% 3.76% 6.53% 3.57% 4.40% 3.82% 3.57% 0.89% 

Cada lunes alrededor de las 19 hrs por la 
XEU radio www.xeu.com.mx 98.1 FM con 

temas de actualidad 
 

Cada jueves (quincenal) en la comunidad 
virtual ANAFINET www.fiscalistas.mx en  

“La Hora del Amigo Contador” 
http://www.anafinet.org/online a las 18 horas 

con temas contables, fiscales y demás 
Comunidad Virtual Acceso Aquí 

 
Programas y segmentos de cursos grabados 

en youtube con el usuario  
 

¡Te esperamos! 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) 

 

El Banco de México con la participación del INEGI, ha resuelto actualizar la base del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y las metodologías que se utilizan 
para compilarlo. El periodo de referencia es la segunda quincena de diciembre de 

2010. 

 

OFICINAS, ALIANZAS Y 
REPRESENTACIONES 

 
VERACRUZ, VER.                                 

(229) 931-07-64   
veracruz@doa.com.mx                       
       ACAYUCAN, VER.                   

(924) 106-45-58 
acayucan@doa.com.mx 

CANCUN, QRO                                       

(998) 840-05-31  
cancun@doa.com.mx                           

                  MERIDA, YUC 

    (999) 278-76-26 
merida@doa.com.mx 

TIERRA BLANCA, VER.                            

(274) 7436073                                   
tierrablanca@doa.com.mx                   

CORDOBA, VER.   

(271) 716-56-75 
cordoba@doa.mx 

OAXACA, OAX                                    

(971) 720-24-21 
oaxaca@doa.com.mx   
 REYNOSA, TAMPS 

(971) 720-24-21            
reynosa@doa.com.mx 

                   899.455.1573 
 

www.doa.com.mx 

 

A partir del 27 de noviembre del 2012, la Zona “C” se 
considera como Zona “B” y la zona “B” se vuelve Zona 

“A”. 
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