
ANEXO TRANSITORIO 7. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS DE REVELACIÓN 

Y DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE 

TÍTULO ÚNICO. 

DE LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, 

LAS NOTAS DE REVELACIÓN Y DEL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE 

CAPÍTULO 1.1. 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

A7.1.1.1. El presente Anexo Transitorio tiene por objeto establecer los lineamientos para la difusión de 

los estados financieros de las Instituciones y Sociedades Mutualistas, notas de revelación y 

dictámen del auditor externo independiente. La forma y términos en que las deberán presentar 

a la Comisión sus estados financieros, se señala en el Anexo Transitorio 13 de esta Circular. 

A7.1.1.2. El balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de 

variaciones en el capital contable o patrimonio, el informe de notas de revelación a los estados 

financieros y las notas de revelación en materia de comisiones contingentes a que hacen 

referencia el Anexo Transitorio 8 de esta Circular, se presentarán al consejo de administración 

de las Instituciones o Sociedades Mutualistas para su revisión y aprobación, acompañados de 

la documentación de apoyo necesaria, a fin de que ese órgano cuente con los elementos 

suficientes para conocer y evaluar las operaciones de mayor importancia, determinantes en la 

evolución y cambios ocurridos durante el ejercicio respectivo. 

A7.1.1.3. Las Instituciones y Sociedades Mutualistas, previa aprobación del consejo de administración, 

publicarán en un diario de circulación nacional su balance general y estado de resultados 

correspondientes a marzo, junio y septiembre dentro del mes inmediato siguiente al de su 

fecha. 

Asimismo, previa aprobación del consejo de administración, el balance general anual y estado 

de resultados del 1º de enero al 31 de diciembre del ejercicio que se trate, se deberán publicar 

en un diario de circulación nacional, dentro de los 60 días naturales siguientes al cierre del 

ejercicio respectivo. 

Las Instituciones y Sociedades Mutualistas deberán dar a conocer al público en general, a 

través de la publicación de los estados financieros anuales a que se refiere el párrafo anterior, 

que éstos se encuentran dictaminados, la denominación de la sociedad de auditoría externa 

contratada y el nombre del auditor externo independiente designado, así como el nombre del 

actuario independiente que haya dictaminado las reservas técnicas. 

Las Instituciones deberán dar a conocer al público en general, como una nota de revelación a 

sus estados financieros básicos consolidados anuales, su nivel de riesgo conforme a la 

calificación de calidad crediticia que le otorgue una Institución Calificadora de Valores. Dicha 

calificación deberá ser otorgada a la Institución en escala nacional y, en ningún caso, podrá 

tener una antigüedad superior a doce meses. 

De igual forma, deberán difundir dentro de los 60 días naturales siguientes al cierre del 

ejercicio de que se trate, a través de la página principal de su portal electrónico en Internet, el 

dictamen emitido por el auditor externo independiente responsable, acompañado de los 

estados financieros y las notas que forman parte integrante de los estados financieros 

dictaminados. 

Asimismo, las Instituciones y Sociedades Mutualistas anotarán al calce de los estados 

financieros anuales publicados el nombre del dominio de la página electrónica en Internet que 

corresponda a la propia Institución o Sociedad Mutualista, debiendo indicar también la ruta 

mediante la cual podrán acceder de forma directa al dictamen, estados financieros y a las 

notas que forman parte integrante de los estados financieros dictaminados. 

Las Instituciones y Sociedades Mutualistas, en el caso de que exista algún cambio en el 

nombre de dominio de la página web que corresponda a la Institución o Sociedad Mutualista, 

así como a la ruta de acceso directo a informe de auditoría sobre los estados financieros, las 

mismas deberán publicar en un diario de circulación nacional una fe de erratas indicando la 

ruta correcta para acceder al informe y darlo a conocer al público en general a través de la 

página principal de su página web. 



A7.1.1.4. El “Informe de Notas de Revelación a los Estados Financieros” (Reporte sobre Solvencia y 

Condición Financiera) a que hace referencia el Anexo Transitorio 8 de la presente Circular, 

deberá darse a conocer al público en general a través de la publicación que realicen las 

Instituciones en un diario de circulación nacional de los estados financieros anuales a los que 

se refiere la Disposición A7.1.1.2 del presente Anexo Transitorio, o bien, darse a conocer 

dentro del plazo previsto para dicha publicación, como parte integrante de dichos estados 

financieros anuales en la página principal de su portal electrónico en Internet, de conformidad 

con la Disposición A7.1.1.2 del presente Anexo Transitorio. En este último caso, las 

Instituciones o Sociedades Mutualistas anotarán al calce de los estados financieros anuales 

que se publiquen, el nombre del dominio de la página electrónica en Internet que corresponda 

a la propia Institución o Sociedad Mutualista, debiendo indicar también la ruta mediante la cual 

podrán acceder de forma directa a dicho Informe. 

Si la presentación del Informe se realiza en la página principal de su portal electrónico en 

Internet, el apartado de “Notas de Revelación de Información Adicional a los Estados 

Financieros” podrá darse a conocer al público en general en el plazo previsto para la 

presentación del Informe Largo y Opinión sobre Información Complementaria a que se refiere 

el Anexo Transitorio 13 de la presente Circular. 

Los estados financieros anuales, incluyendo el “Informe de Notas de Revelación a los Estados 

Financieros”, así como los informes de auditoría sobre los estados financieros anuales, 

deberán mantenerse en el portal electrónico en Internet de la Institución durante los tres 

ejercicios siguientes al de su publicación. 

A7.1.1.5. La Comisión al llevar a cabo la revisión de los estados financieros anuales podrá ordenar las 

correcciones que a su juicio sean fundamentales, asimismo, podrá ordenar que se publiquen 

nuevamente dichos estados financieros con las modificaciones pertinentes. Esta publicación 

se efectuará dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del acuerdo sobre las 

modificaciones respectivas, debiendo remitir a la Comisión la publicación efectuada de su 

Balance General y Estado de Resultados anuales modificados, de conformidad con el Anexo 

Transitorio 13 de esta Circular, dentro de un plazo que no excederá de 15 días naturales 

siguientes a la fecha de la publicación respectiva. 

A7.1.1.6. Las Instituciones y Sociedades Mutualistas deberán anotar al calce de sus estados 

financieros, las siguientes constancias: 

I. Balance General. 

 “El presente Balance General se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas 

en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de 

manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas en su conjunto, las 

operaciones efectuadas por la institución (o en su caso, sociedad) hasta la fecha arriba 

mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas 

institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables, y fueron 

registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo de cuentas en vigor.” 

 “El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la 

responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. 

 “Los Estados Financieros y las Notas de Revelación que forman parte integrante de los 

estados financieros, pueden ser consultados en Internet, en la página electrónica: 

___________________________. 

 “Los Estados Financieros se encuentran dictaminados por el 

C.P.C._________________________, miembro de la sociedad denominada 

___________________ contratada para prestar los servicios de auditoría externa a esta 

institución/sociedad; asimismo, las reservas técnicas de la institución/sociedad fueron 

dictaminadas por el Act. __________. 

 “El Dictamen emitido por el auditor externo independiente, los Estados Financieros y las 

notas que forman parte integrante de los Estados Financieros dictaminados, se ubicarán 

para su consulta en Internet, en la página electrónica:____________________, a partir de 

los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio de _____.” 

 Asimismo, en caso de que las Instituciones y Sociedades Mutualistas hayan capitalizado 

parte del superávit por valuación de inmuebles, deberán insertar al calce del Balance 

General la siguiente nota: 

 “El capital pagado incluye la cantidad de $______________ moneda nacional, originada 

por la capitalización parcial del superávit por valuación de inmuebles”; 

II. Estado de Resultados. 



 “El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con las disposiciones en 
materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos 
derivados de las operaciones efectuadas por la institución (o en su caso, sociedad) hasta 
la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas 
prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables, y fueron 
registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo de cuentas en vigor. 

 “El presente Estado de Resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la 
responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.”; 

III. Estado de Flujos de Efectivo. 

 “El presente Estado de Flujos de Efectivo se formuló de conformidad con las 
disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados todos los flujos de 
efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la institución (o en su caso, 
sociedad) hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con 
apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

 “El presente Estado de Flujos de Efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración 
bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.”, y 

IV. Estado de Variaciones en el Capital Contable o Patrimonio. 

 “El presente Estado de Variaciones en el Capital Contable o Patrimonio se formuló de 
conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose 
reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las 
operaciones efectuadas por la institución (o en su caso, sociedad) hasta la fecha arriba 
mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas 
institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 “El presente Estado de Variaciones en el Capital Contable o Patrimonio fue aprobado por 
el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo 
suscriben.” 

A7.1.1.7. Los estados financieros, así como las Notas de Revelación deberán estar suscritos cuando 
menos por el director general y el contador general, o sus equivalentes, así como por el 
responsable de llevar a cabo las funciones de auditoría interna. 

A7.1.1.8. Para los efectos a que se refiere el artículo 309 de la LISF, se considerará concluida la 
revisión de los estados financieros, si dentro de los 180 días naturales siguientes a su 
publicación en términos de la Disposición A7.1.1.3 del presente Anexo Transitorio, la Comisión 
no comunica a la Institución o Sociedad Mutualista observaciones al respecto. 

A7.1.1.9. A efecto de que las Instituciones y Sociedades Mutualistas estén en posibilidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 383 y 389 
de la LISF, así como al presente Anexo Transitorio, se establecen en el Anexo Transitorio 1 de 
la presente Circular, los formatos para la elaboración del Balance General, del Estado de 
Resultados, del Estado de Flujos de Efectivo y su metodología, y del Estado de Variaciones 
en el Capital Contable o Patrimonio y criterios de elaboración, a los que deberán apegarse las 
Instituciones y Sociedades Mutualistas. 

A7.1.1.10. La nota de revelación en materia de comisiones contingentes a que se refiere el Anexo 
Transitorio 8 de la presente Circular, deberá darse a conocer al público en general a través de 
la publicación que realicen las Instituciones de los estados financieros en un diario de 
circulación nacional, o bien, presentarse como parte de los estados financieros en la página 
principal de su portal electrónico en Internet hasta que sean sustituidos por los del año 
siguiente. 

A7.1.1.11. Independientemente de las publicaciones a que se refiere la Disposición A7.1.1.3 del presente 
Anexo Transitorio, las Instituciones y Sociedades Mutualistas deberán observar lo dispuesto 
por el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

A7.1.1.12.  De acuerdo con lo establecido en el presente Anexo Transitorio, las Instituciones y 
Sociedades Mutualistas podrán hacerse acreedoras a una o más de las sanciones 
establecidas en la LISF por las siguientes causas: 

I. Por la falta de presentación de la información solicitada en términos del presente Anexo 
Transitorio, o por la presentación extemporánea de dicha información, y 

II. Por la presentación incorrecta, incompleta o inadecuada de la información a que se 
refiere el presente Anexo Transitorio, no obstante se haya presentado en tiempo y forma. 

 


