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XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros 
 

Todos los sujetos obligados publicarán el informe de resultados de los dictámenes realizados a sus estados 
financieros por las empresas auditoras contratadas para tal fin. 

La dictaminación de los estados financieros deberá realizarla un contador público registrado en términos de las 
disposiciones que establezcan el Código Fiscal de la Federación y los códigos u ordenamientos fiscales de las 
Entidades Federativas. 

 

Con base en la definición del Colegio de Contadores Públicos de México, "La emisión del Dictamen de Estados 
Financieros, es una actividad profesional exclusiva del Contador Público Independiente y se considera como la base 
fundamental para otorgar credibilidad a la información de carácter económico que prepara la administración de las 
empresas o entidades de los sectores público, privado y social".100 

 

La conservación de la información deberá corresponder a los datos generados durante los últimos seis 
ejercicios, lo anterior con base en lo establecido en el Artículo 58 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

 
 

Periodo de actualización: anual 
 

En su caso, 15 días hábiles después de que el contador público independiente entregue una dictaminación 
especial 

Conservar en el sitio de Internet: información de seis ejercicios anteriores 
 

Aplica a: todos los sujetos obligados 
 
 

Criterios sustantivos de contenido 
 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
Criterio 3 Ejercicio auditado 
Criterio 4 Hipervínculo a los estados financieros dictaminados 
Criterio 5 Fecha de emisión del dictamen, con el formato día/mes/año 
Criterio 6 Hipervínculo al dictamen de los estados financieros entregado por el contador 

público independiente al sujeto obligado en el que se incluyan los anexos con 
las observaciones, recomendaciones y notas. En su caso, se deberán prever 
documentos en versión pública si contienen información reservada 

Criterio 7 Total de observaciones resultantes 
Respecto del seguimiento: 

Criterio 8 Total de aclaraciones efectuadas 
Criterio 9 Total de solventaciones 
Criterio 10 Razón  social,  denominación  o  nombre  del  (la)  contador(a)  público(a) 

independiente que realizó el dictamen 
Criterios adjetivos de actualización 

 

Criterio 11 Periodo de actualización de la información: anual; en su caso, 15 días hábiles 
después de que el Contador Público Independiente entregue una 
dictaminación especial 

 
 
 

100 Colegio de Contadores Públicos de México. “El dictamen de los estados financieros y el dictamen fiscal”. Disponible en: 
http://www.ccpm.org.mx/avisos/Dictamen%20Edos.%20Financieros%20y%20Dictamen%20Fiscal.pdf 
Consultado el 14 de agosto de 2015 
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Criterio12 La información pública deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de 

la información 
 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
 

Criterio 14 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información 

Criterio 15 Fecha de actualización de la información con el formato día/mes/año 
Criterio 16 Fecha de validación de la información con el formato día/mes/año 
Criterio 17 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 

obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o 
explicación por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
 

Criterio 18 La información publicada se organiza mediante el formato 25, en el que se 

incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 

contenido 
 

Criterio 19 El soporte de la información permite su reutilización 
 

Formato 25 LGT_Art_70_Fr_XXV 
 

Resultados de la dictaminación de los estados financieros 
 

 
 
 
 
Ejercicio 

 
 
 

Fecha de inicio 
del periodo que 

se informa 
(día/mes/año) 

 
 
 

Fecha de término 
del periodo que 

se informa 
(día/mes/año) 

 

 
 
 

Ejercicio 
auditado 

 
 
 
Hipervínculo a los 

estados 
financieros 

dictaminados 

 
 
 

Fecha de 
emisión del 
dictamen 

(día/mes/año) 

Hipervínculo al  
 
 

Total de 
observaciones 

resultantes 

dictamen de los 
estados financieros 

entregado por el 
Contador Público 
Independiente al 

sujeto obligado en el 
que se incluyan las 

observaciones, 
recomendaciones y 

notas 

        
 
 

Seguimiento Contador(a) Público(a) que realizó el dictamen 

Total de 
aclaraciones 
efectuadas 

Total de 
solventacione
s 

 
Nombre(s) 

 
Primer apellido 

 
Segundo apellido Denominación o razón 

social 

      
 
 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 

Fecha de actualización de la 
información (día/mes/año) 

Fecha de validación de la 
información (día/mes/año) 

 
Nota 

    


