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DGE DGE112 RFC DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE   

al ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL   

DGE116 CONTRIBUYENTE: * Esta información no compete y no forma parte de los * Eliminación por no existir marco fiscal.

   papeles de trabajo del CPR. En todo caso, es una  

  obligación que le corresponde al contribuyente * Información que deberá incluirse en la

  informar en la declaración anual del ejercicio.   Declaración Anual del Ejercicio (DEM).

 

* Asimismo, dicha información no se contempla en los

  artículos 50 y 51 del Reglamento del CFF, ni en el

  artículo 52, fracción II, del CFF (Marco fiscal).

APENDICE III NOTAS TÉCNICAS GENERALES   

 Cuando se señale "Sí" en el dato: "Realizó Operaciones * El Estado de Resultado Segmentado es considerado * Eliminación por duplicidad, ya que se

Pág. 10, con Partes Relacionadas Nacionales ", se deberán   por la autoridad como "Operaciones con Partes   está solicitando al contribuyente la misma

2a. Sección llenar los anexos "Estado de Resultados Segmentado",    Relacionadas" y no como lo señala la NIF B-5.   información.

 "Operaciones con Partes Relacionadas" e "Información

del Contribuyente sobre sus Operaciones con Partes * El alcance de la NIF B-5 establece que este boletín * También se duplica la información por las

Relacionadas".   es de carácter obligatorio exclusivamente para   siguientes razones:

  entidades públicas y opcional para el resto de las

Cuando se señale "Sí" en el dato: "Realizó Operaciones   entidades.    (a) En la Declaración Informativa Múltiple (DIM)

con Partes Relacionadas Extranjeras ", se deberán           los contribuyentes proporcionan información

llenar los anexos "Estado de Resultados Segmentado", * La NIF B-3 no contempla la elaboración del estado          de operaciones celebradas con partes

"Operaciones con Partes Relacionadas" e "Información   de resultados con las características que la          relacionadas en el extranjero.

del Contribuyente sobre sus Operaciones con Partes   autoridad solicita; por lo anterior, los contribuyentes

Relacionadas".   no llevan su contabilidad por segmentos de    (b) En la Declaración Anual del Ejercicio (DEM) se

  operaciones con partes relacionadas.          incorporó información disgregada con partes

         relacionadas.

* Asimismo, la NIF B-3 tiene por objeto establecer

  criterios generales para la presentación y

  estructura del estado de resultados, requerimientos

  mínimos de su contenido y normas generales de

  revelación.

* La NIF C-13 tiene por objeto establecer las normas

 particulares de revelación aplicables a las 

  operaciones con partes relacionadas; sin embargo, 

  no obliga a que sea preparado tal y como lo solicita

  la autoridad.

* La mencionada NIF señala que la entidad deberá

  revelar como mínimo determinada información de las

  operaciones que ha celebrado con sus partes

  relacionadas.

* El CFF no define lo que debe entenderse por estado

   de resultados por segmentos.

* Según las normas y procedimientos de auditoría no

  permiten emitir un dictamen de estados financieros

  por segmentos.
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APÉNDICE III NOTAS TÉCNICAS GENERALES

 La información a que se refieren los índices: "RFC 1, * Es una información que deben proporcionar los * Eliminación.

Pág. 10, 2, 3, 4 y 5", corresponde al registro federal de   contribuyentes en la declaración anual del ejercicio.

2a. Sección contribuyentes de las personas físicas o morales que

 asesoraron fiscalmente al contribuyente durante el

ejercicio que se dictamina, en forma directa o a través

de alguna parte relacionada.

APÉNDICE III NOTAS TÉCNICAS GENERALES

Pág. 11, ESTADO DE RESULTADOS SEGMENTADO * Mismos comentarios señalados en párrafos * Eliminación.

2a. Sección "La información de este anexo no se presentará en   anteriores.

 forma comparativa con el ejercicio 2007……………".

APÉNDICE III NOTAS TÉCNICAS GENERALES

Pág. 14, Base para la Determinación del Impuesto Retenido sobre * Esta información fue proporcionada por el * Eliminación, por duplicidad, ya que esta información

2a. Sección Honorarios, Arrendamientos e Intereses   contribuyente; en el Anexo 14 también se hace   fue proporcionada por el contribuyente en la

"Este anexo se llenará únicamente cuando exista   referencia a estos conceptos.   Declaración Informativa Múltiple (DIM 2009).

Impuesto sobre la Renta retenido por el contribuyente  

por cualquiera de los conceptos siguientes: honorarios, * Eliminar el Anexo 14.

arrendamientos e intereses, y se dejarán en blanco

los rubros no aplicables."

 

APÉNDICE III NOTAS TÉCNICAS GENERALES

 Integración de Pérdidas Fiscales de ejercicios anteriores * Únicamente deberá presentarse el Anexo 22 cuando * Eliminación y sólo presentar el anexo cuando se

"Los contribuyentes que tengan pérdidas fiscales de   el contribuyente haya amortizado pérdidas de   hayan amortizado pérdidas de ejercicios 

ejercicios anteriores, que las hayan amortizado en el   ejercicios anteriores; y no invariablemente   anteriores, tal y como lo precisaba el Instructivo

 ejercicio de 2008, o bien, que estén pendientes de   proporcionar esta información.   vigente hasta 2007.

amortizar al cierre del ejercicio de 2008, invariablemente  

 deberán proporcionar la información solicitada en

este anexo."  
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