
 

 

 
 
 
 

Chihuahua, chih., 09 de Febrero de 2017 
 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
Avenida Valle Escondido No. 5500, Primer Piso 
Fraccionamiento Desarrollo El Saucito 31125, 
Chihuahua, Chih. 
 
 
 
 
Emitimos esta carta en relación con sus auditorías que llevaron a cabo de los estados financieros 
de  Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas, A. C. (la“Asociación”). Los 
cuales comprenden el balance generales al 31 de Diciembre de 2016, y el estado de actividades y 
de flujos de efectivo, correspondientes al año que terminó en esa fecha, así como un resumen de 
las políticas contables significativas y otra información explícita, con el propósito de expresar una 
opinión sobre si los estados financieros de. Mukira, Justicia, Género y Buenas 
Prácticas, A. C.  (la “Asociación”), presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes la situación financiera, los resultados de actividades y sus flujos de efectivo para el 
año que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera 
Mexicanas (las “NIF”). Confirmamos que somos responsables de lo siguiente: 
 
a. La presentación razonable en los estados financieros de la situación financiera, los 

resultados de actividades y los flujos de efectivo de la Asociación de conformidad con las 
NIF. 

 
b. El diseño e implantación de programas y controles para prevenir y detectar fraudes. 
 
c. Establecer y mantener un control interno efectivo sobre la información financiera. 
 
Ciertas declaraciones en esta carta se describen como limitadas a asuntos que son importantes. 
Las partidas se consideran  importantes, sin considerar el tamaño, si involucran una omisión o 
error en la información contable que, a la luz de las circunstancias prevalecientes, puede hacer 
que, por la omisión o el error, cambie o se vea influenciado el juicio de una persona razonable 
que confía en la información. 
 
Confirmamos según nuestro leal saber y entender las siguientes declaraciones hechas a ustedes 
durante sus exámenes: 
 
1. Los estados financieros antes mencionados están razonablemente presentados conforme a 

las NIF. 
 
 
2. La Asociación ha puesto a su disposición todos (as): 

 
a. Los registros de contabilidad e información relativa. 



 

 

b. Las actas de las asambleas de accionistas, de las juntas del consejo de 
c. administración y de los comités de consejeros, o los resúmenes de acuerdos de 

asambleas o juntas recientes por las que aún no se preparan las actas. 
 
3. No se ha recibido ninguna comunicación por parte de agencias regulatorias en relación con 

el incumplimiento de las prácticas de información financiera, o deficiencias en las mismas. 
 
4. No tenemos conocimiento de ningún fraude o sospecha de fraude que afecte a la 

Asociación y que involucre: (a) a la administración, (b) a los empleados que ocupan 
puestos importantes relacionados con el control interno sobre la información financiera de 
la Asociación, o (c) a terceros, en donde el fraude pudiera tener un efecto importante en los 
estados financieros.  

 
5. No tenemos conocimiento de ninguna acusación de fraude o sospecha de fraude que afecte 

a la Asociación, recibida a través de comunicados de empleados, ex empleados, analistas, 
agencias regulatorias, vendedores, u otros. 

 
6. No existen reclamaciones ni determinación de cargos por parte de una autoridad que aún 

no se hayan presentado, de cuya probable presentación nos haya informado el asesor legal 
y que deban ser reveladas conforme al Boletín C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos 
contingentes y compromisos”. 
	

7. No tenemos conocimiento de ningún litigio, reclamación ni determinación de cargos por 
parte una autoridad o de un tercero que esté pendiente de presentarse o donde exista tal 
intención, o reclamaciones o determinación de cargos que aún no se hayan presentado, que 
se deban acumular o revelar en los estados financieros de acuerdo a las NIF y no hemos 
consultado a un abogado con respecto a litigios, reclamaciones o gravámenes, o litigios 
potenciales o reclamaciones o gravámenes para sostener algún derecho. Los asuntos que 
puedan resultar en acciones contra la Asociación, fueron discutidos con nuestros abogados 
y se revelan en los estados financieros y sus notas. 

 
Los estados financieros de la Asociación al 31 de diciembre de 2016, fueron autorizados 
para su emisión el 8 de febrero de 2017, por Laura Aragón, Directora y Ana María Reyes, 
Coordinadora Administrativa de la Asociación, consecuentemente estos no reflejan los 
hechos ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de la Junta Directiva 
de la Asociación, quienes pueden decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en el 
Código Fiscal Federal 
 

8. No hay operaciones que no se hayan registrado debidamente en los registros contables, 
base de los estados financieros. 

 
9. La Asociación no tiene planes ni la intención de afectar el valor en libros o la clasificación 

de activos y pasivos. 
 
10. En la medida que proceda, los siguientes conceptos se identificaron, registraron y revelaron 

debidamente en los estados financieros: 
 
 
 

a. Garantías, escritas o verbales, conforme a las cuales la Asociación tiene una 
responsabilidad contingente. 



 

 

  
11. En los estados financieros se revelan todas las estimaciones contables que implican 

incertidumbre con un riesgo relevante, dichas estimaciones; se basan en la información 
conocida de la que se disponía con anterioridad a la emisión de los estados financieros y en 
las circunstancias actuales relacionadas con eventos que ocurrirán en el futuro, son 
revisadas si cambian las circunstancias en las que se basó su determinación y, 
consideramos que son confiables. 
 

12. Los riesgos asociados con concentraciones, con base en información de la que tenga 
conocimiento la administración y que reúnen los siguientes criterios, se revelaron en los 
estados financieros: 

 
a. Que la concentración exista a la fecha de los estados financieros. 

 
b. Que la concentración haga que la empresa sea vulnerable al riesgo de impacto grave 

en el futuro cercano. 
 

c. Que, cuando menos, sea razonablemente posible que los sucesos que puedan causar 
un impacto grave ocurrirán en el futuro cercano. 

 
13. No se han presentado: 

 
a. Violaciones, o posibles violaciones a leyes o reglamentos cuyos efectos deban 

considerarse para su revelación en los estados financieros o como base para registrar 
una pérdida. 

 
b. Otros pasivos o pérdidas por contingencias o provisiones, que deban acumularse o 

revelarse conforme al Boletín C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos 
contingentes y compromisos”.  

 
14. La Asociación es la legítima propietaria de todos sus activos, mismos que no han sido 

objeto de gravámenes ni afectaciones y ninguno ha sido otorgado en garantía.  
 

15. Durante el ejercicio que terminó al 31 de diciembre de 2016, Mukira, Justicia, 
Género y Buenas Prácticas, A. C.   no aplicó algún criterio contrario a los 
publicados en el Código Fiscal de la Federación, como criterios no vinculativos de las 
disposiciones fiscales y aduaneras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Activo fijo 
 
16. Hemos revisado los valores del mobiliario y equipo. Estos valores son razonables y no 

exceden el valor de recuperación de los activos. Asimismo, el método de depreciación 
utilizado, es consistente con el año anterior y las vidas útiles asignadas son adecuadas. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Laura Aragón  
Director 
 
 
 
 
 
Ana María Reyes 
Coordinador Administrativo 
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