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ZONA NOROESTE

Estimados Colegas:
Con entusiasmo y con trabajo hemos iniciado éste año en
la comunidad contable, especialmente enfrentando el reto
de las obligaciones establecidas en la Reforma Fiscal para
el 2014, mismas que en su mayoría se traducen en la aplicación y combinación de la tecnología que está estableciendo la autoridad en su Plataforma Electrónica, tanto
para el uso de las Facturas Electrónicas, El timbrado de
los recibos de Nómina, el nuevo DeclaraSat, los avisos de
la Ley contra el Lavado de Dinero, etc. Como asesores de
éste cumplimiento, nos hemos estado enfrentando a las
constantes fallas de la instalación de dicha plataforma,
mismas que lo veremos más a detalle en uno de los artícuC.P.C. Evangelina Contreras Caro

los que contiene éste ejemplar.

Presidenta Regional Zona Noroeste IMCP
Como siempre los Contadores Públicos Colegiados y Certificados nos tomamos en serio la Profesión y estamos
preocupados por estar actualizándonos constantemente
para garantizar la calidad en los servicios que ofrecemos
a quién nos patrocina, y es así que en el mes de Febrero
se entregaron las Constancias de Educación Profesional
Continua a todos los Colegas que cumplieron con la puntuación, esto manifiesta el alto sentido de responsabilidad
que tenemos ante la sociedad, no todas las Profesiones, ni
todos los profesionistas llevan a cabo ése cumplimiento,
Felicidades a todos los Colegas que cumplieron en tiempo
y forma.
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Discrepancia Fiscal

Dentro de las diversas REFORMAS FISCALES

ma forma será sancionada aquella persona física

2014 para el CODIGO FISCAL DE LA FEDERA-

que perciba dividendos, honorarios o en general

CION se presenta una reforma más que intere-

preste un servicio personal independiente o esté

sante, siendo la relativa al artículo 109, vinculado

dedicada a actividades empresariales, cuando rea-

a la DISCREPANCIA FISCAL y su vinculación con

lice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores

la EQUIPARACION A DEFRAUDACION FISCAL,

a los ingresos declarados en el propio ejercicio y

observemos como se expresa la fracción I del artí-

no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la

culo anteriormente mencionado:

discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre

Artículo 109.

la Renta.

Será sancionado con las mismas penas del delito

Y se reforma para 2014 para expresar lo siguiente:

de defraudación fiscal, quien:
I. Consigne en las declaraciones que presente para

C.P.C. Olga Leticia
Hervert Sáenz
Secretaria del IMCP
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I. Consigne en las declaraciones que presente para

los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos

los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos

acumulables menores a los realmente obtenidos o

acumulables menores a los realmente obtenidos

valor de actos o actividades menores a los real-

o determinados conforme a las leyes. En la mis-

mente obtenidos o realizados o determinados con-
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forme a las leyes. En la misma forma será sancionada

El procedimiento que debe seguir la autoridad fiscal cuan-

aquella persona física que perciba ingresos acumulables,

do a las personas físicas se les aplique el procedimiento de

cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superio-

discrepancia fiscal:

res a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no
compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepan-

Las autoridades fiscales deberán:

cia en los plazos y conforme al procedimiento establecido
en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Notificar al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas, la información que se utilizó para co-

Con esta reforma queda claro el enfoque de discrepancia

nocerlas, el medio por el cual se obtuvo y la discre-

fiscal penal que podrá la autoridad fincar a todo tipo de

pancia resultante.

actividades que realicemos y no solamente a las que expresaban anterior a la REFORMA.

• Notificarán al contribuyente que cuenta con 20 días
para informar a las autoridades fiscales, el origen de

Pone sobre la mesa a todos los que tienen cuentas en

los recursos con que efectuó las erogaciones detecta-

sistema financiero y no corresponden los depósitos que

das y ofrezca, en su caso, las pruebas para acreditar

realizan con las declaraciones que se hacen a las autori-

que los recursos no son ingresos gravados. Las autori-

dades fiscales, y ahí surge LA DISCREPANCIA, GASTOS

dades podrán, por una sola vez, requerirle información

EN EXCESO CONTRA INGRESOS DECLARADOS mucho

o documentación adicional.

menores.
• Si la autoridad comprueba la discrepancia se enLa Discrepancia fiscal consiste en que las autoridades fis-

tenderá que es ingreso gravado y se formulará la liqui-

cales pueden comprobar el origen de los ingresos de las

dación de impuesto a cargo que corresponda.

personas físicas cuando realicen erogaciones o gastos en
un año mayores a sus ingresos y no estén inscritas en el

Fundamento legal: Artículo 91, fracción I y II de la Ley del

RFC o no presenten las declaraciones que les correspon-

Impuesto sobre la Renta Notificado el oficio, la persona

dan.

física contará con un plazo de 20 días para realizar lo
siguiente:

Cuando se compruebe la discrepancia ésta se entenderá
que es un ingreso gravado, se calculará el impuesto con

a. Informar por escrito a las autoridades fiscales, el

la tarifa de las personas físicas y se emitirá la liquidación

origen o fuente de procedencia de los recursos con que

respectiva al contribuyente.

efectuó las erogaciones detectadas; y,

Fundamento legal: Artículo 91 de la Ley del Impuesto so-

b. Ofrecer las pruebas que considere idóneas para

bre la Renta.

acreditar que los recursos no constituyen ingresos que
debieron pagar impuestos.

Los conceptos que se pueden considerar como erogaciones
efectuadas por cualquier persona física para efectos del

c. En caso de que la persona física no logre desvirtuar

procedimiento de discrepancia fiscal, pueden ser:

el monto de la discrepancia o alguna porción de ésta,
la misma se presumirá ingreso sujeto al pago de im-

Los gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuen-

puestos.

tas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de
crédito.

Es importante señalar que es posible que una persona física, al final del año calendario, pudiera determinar que el

Fundamento legal: Artículo 91, segundo párrafo de la Ley

monto de sus erogaciones excede el monto de sus ingresos

del Impuesto sobre la Renta.

declarados, sin que lo anterior conlleve a un supuesto de

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos |
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pago de impuestos. Tal podría ser el caso, entre otros, de

El razonamiento es el mismo que para los depósitos en

recibir un préstamo, herencia, legado y/o un premio, con

cuentas bancarias. De igual modo, si se pagan tarjetas de

el cual se podrían realizar depósitos en cuentas bancarias,

crédito se presupone que previamente se obtuvo un in-

invertir en instrumentos financieros y/o pagar tarjetas de

greso.

crédito. El quid será probar el origen de los recursos.
Las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier inforCabe resaltar que tratándose del elemento “ingreso”, la ley

mación que obre en su poder, ya sea porque conste en

fiscal no hace referencia a ingresos sujetos al pago de im-

sus expedientes, documentos o bases de datos, o porque

puestos, sino únicamente a ingresos declarados o que se

haya sido proporcionada por un tercero (p.e. bancos, insti-

debieron declarar. Lo anterior implica que aún y cuando se

tuciones de seguros, tiendas departamentales, etc.) u otra

hubiesen pagado impuestos sobre la obtención de ciertos

autoridad.

ingresos, las autoridades fiscales bien podrían iniciar un
procedimiento de discrepancia fiscal en virtud de conside-

Se aplicará la tarifa de que se aplicaría de manera anual.

rar que no se declararon todos los ingresos a los que se
estaba obligado.

Si el donativo excediera de $600,000, el donatario (la persona que recibe el donativo) está obligado a declarar el

El ser sujeto a un procedimiento de discrepancia fiscal

monto del donativo. Al declararlo, se evita que las autori-

no es en sí mismo perverso, puesto que la persona física

dades fiscales determinen un ingreso que se debió declarar

tiene la posibilidad de demostrar el origen de la diferencia.

y no se declaró.

Lo importante será contar con elementos probatorios para
desvirtuar la no obligación de pagar impuestos por la dis-

No se pagará impuesto sobre la renta siempre y cuando se

crepancia entre las erogaciones y los ingresos detectados

declare el monto de la herencia o legado.

por el fisco.
En conclusión, a partir del 1 de enero de 2014, tendremos
Aunque no se trata de erogaciones, el hecho de contar con

que darnos de alta ante el SAT, y manifestar un domicilio

recursos para depositar en cuentas bancarias presupone

fiscal y si no somos localizados en el domicilio manifesta-

un ingreso previo.

do al SAT seremos buscados en el domicilio manifestado
al banco al momento de abrir nuestra cuenta y por último
y lo más importante, TODOS los depósitos que realicemos
en una cuenta bancaria, más los pagos que hagamos a
nuestras tarjetas de crédito, podrán ser considerados como
INGRESOS para efecto de pagar impuestos.
Esta medida está diseñada para combatir a la informalidad, que NO se encuentra inscrita en el Registro Federal
de Contribuyentes pero sí realiza depósitos bancarios y
sí cuenta con tarjetas de crédito, sin embargo habrá contribuyentes que sin ser informales se verán afectados por
esta medida. Por ejemplo, si tenemos un hijo estudiando
fuera de la ciudad, y le depositamos cierta cantidad semanal, quincenal o mensual, para que haga frente a sus
gastos de manutención y de la escuela, lo estamos situando en una discrepancia fiscal sin ser informal, y cuando
la autoridad se dé cuenta le emitirá una liquidación de
impuestos omitidos, que tendrá que contestar y comprobar
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do, junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo
se trabe sobre una sola cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal
cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas.
……………………………………………………………
…………………………………
Y si no completa el contribuyente para pagar el crédito fiscal, la autoridad puede embargar las aportaciones hechas
a la cuenta del SAR, siempre y cuando, el contribuyente
tenga ahorrados más de 20 salarios mínimos anuales, de
acuerdo con la adición de la fracción XIII del artículo 157
del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 157. Quedan exceptuados de embargo.
……………………………………………………………
…………………………………
que no son ingresos en 20 días hábiles, de lo contrario,
el crédito fiscal se considera un hecho firme y procederá
conforme lo que se comenta en el siguiente punto.
Una vez que el crédito fiscal este firme y el contribuyentes
este obligado al pago, la autoridad procederá a cobrarlo
mediante un requerimiento de pago y si el contribuyente
no realiza el pago o desaparece, la autoridad primero
tomara las medidas, del artículo 151 del Código Fiscal de
la Federación, que también reformó.
Artículo 151. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un
crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales,
requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato
como sigue:
I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del
fisco, o a embargar los depósitos o seguros a que se refiere
el artículo 155, fracción I del presente Código, a fin de que
se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el
crédito fiscal y sus accesorios legales.
En ningún caso procederá el embargo de los depósitos o
seguros, por un monto mayor al del crédito fiscal actualiza-

XIII. Los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, conforme a lo establecido en
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Por último decir que el contribuyente será sancionado con
las mismas penas del delito de defraudación fiscal, esto de
acuerdo con la reforma de la fracción I del artículo 109 del
Código Fiscal de la Federación y se podrá formular querella penal de acuerdo al artículo 92 fracción I del mismo
Código Fiscal de la Federación.
Como conclusión final, es conveniente revisar el uso que
hacen de sus cuentas bancarias, para no tener que sufrir
las consecuencias de ubicarse en una posible discrepancia
fiscal prevista en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y
regulada por el Código Fiscal de la Federación. Si se tienen
ingresos que declaras al fisco y son suficientes para justificar lo que depositas en tus cuentas bancarias, no tienes
mucho porque preocuparte, pero si lo que declaras al fisco
no justifica lo que ingresa a cuentas bancarias a tu nombre
o peor aún NO cuentas con una actividad manifestada a
la autoridad que justifique la existencia de ingresos, hay
mucho porque preocuparse y ocuparse. La sugerencia es
pues, contactar a tu contador o asesor fiscal personal.

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos |
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Deducibilidad de Nómina
a través del Comprobante Fiscal Digital en Internet

Es importante señalar que la obligación de expedir
por la nómina un CFDI, inició su vigencia el 1 de
enero de 2014 para todos los contribuyentes; sin
embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la Resolución Miscelánea para
2014, otorga la facilidad optativa para diferir la
entrada en vigor de esta obligación hasta el 31
de marzo de 2014, tanto para las personas físicas
que en el último ejercicio fiscal hubieran declarado para efectos del ISR, ingresos acumulables superiores a $500,000, así como también para las
personas morales, siempre y cuando el 1 de abril
de 2014 migren totalmente al esquema de CFDI y
hayan emitido por todos los pagos del año 2014
y por las retenciones efectuadas de ISR, IMSS y
otros conceptos.
Esta opción prevista, se ejercerá a través de la prePara deducir en el año 2014 las erogaciones de

sentación de aclaración en la página de Internet

nóminas pagadas a los trabajadores debemos con-

del SAT (www.sat.gob.mx), en la indicación “Mi

tar con el Comprobante Fiscal Digital de Nómina

portal”. Quienes incumplan con el requisito de

(CFDI).

migración al esquema de CFDI, perderán el derecho de aplicar está presente facilidad, quedando

Con este nuevo requisito ya no será necesaria la

obligados a aplicar las disposiciones generales en

Declaración Informativa Múltiple de Sueldos y

materia de expedición de comprobantes fiscales a

Salarios. Los certificados deberán de ser timbra-

partir del 1 de enero de 2014, y por lo tanto su

dos por un Proveedor Autorizado de Certificación

deducibilidad.

(PAC), por el Servicio de Administración Tributa-

C.P.C. y L.C.I. Francisco
Macías Valadez Treviño
Integrante del Comité
Orientador de Elecciones
del IMCP
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ria (SAT), así en forma automática este organismo

Los patrones están obligados a enviar a sus tra-

contará con la información que se suscribe en di-

bajadores el formato XML (Xtensible Markup

cho recibo digital, es decir: los ingresos percibidos,

Language: lenguaje de marcas extensible, es un

deducciones, Impuesto sobre la Renta retenido y

metalenguaje extensible de etiquetas desarrolla-

por parte el Instituto Mexicano de Seguridad So-

do por Word que está definido únicamente para

cial también obtendrá dicha información al mo-

contener los datos fiscales) de las remuneraciones

mento, por lo que podrá verificar el debido cum-

entregadas y en el caso de que se esté imposibili-

plimiento del patrón sobre las cuotas de seguridad

tado para ello podrán entregar una representación

social que se efectúen a los trabajadores.

impresa del CFDI de las remuneraciones pagadas
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a sus trabajadores, misma que deberá contener, por lo

Elemento Percepciones los atributos requeridos son: Total

menos los siguientes datos: el folio fiscal, el RFC del em-

Gravado, Total Exento, Concepto, Importe Gravado, Im-

pleador y el RFC de empleado.

porte Exento, Tipo Percepción y Clave.

Por lo anterior, se considera que los contribuyentes que

En elemento o grupo: Deducción los atributos requeridos

expidan CFDI por las remuneraciones que cubran a sus

son: Concepto, Importe Gravado, Importe Exento, Tipo De-

trabajadores, tendrán por cumplidos los requisitos de de-

ducción y Clave.

ducibilidad de dichos comprobantes para efectos fiscales,
al momento que se realice el pago de dichas remunera-

Respecto al elemento Incapacidad los atributos requeridos

ciones, con independencia de la fecha en que se haya emi-

son: Días Incapacidad, Descuento y Tipo Incapacidad.

tido el CFDI o haya sido certificado por el proveedor de
certificación del CFDI autorizado.

Finalmente en el elemento de horas extras los atributos
requeridos son: Tipo Horas, Horas Extra, Importe Pagado.

El recibo digital de nómina deberá incluir: Registro Patronal, Número Empleado, CURP, Número Seguridad So-

Estamos convencidos de que los contribuyentes que uti-

cial, Fecha Pago, Fecha Inicial Pago, Número Días Paga-

lizan los medios electrónicos han comprobado sus benefi-

dos, Fecha Inicio Relación Laboral, Antigüedad, Puesto,

cios en materia de seguridad en la rapidez en la emisión

Periodicidad Pago, Salario Base Cotización Aportaciones,

de comprobantes, pero al ser un nuevo requisito resulta in-

Salario Diario Integrado, Tipo Régimen, Tipo Contrato,

dispensable la verificación del RFC del empleado con todo

Tipo Jornada y Riesgo Puesto.

y la homoclave y en el caso de la CURP, su integración que
incluye la ciudad de nacimiento del propio empleado que

Respecto a los atributos opcionales: Departamento, CLABE

habrá que conseguir.

y Banco.
Con la generación de comprobantes digitales en materia
de nóminas los empleadores dan mayor seguridad jurídica
en su información para las tres partes involucradas que
son la empresa, el SAT y el propio trabajador. Les recordamos que este requisito se deberá cumplir a la brevedad
posible, para evitarse contratiempos, molestias de pagos
de impuestos en exceso por la imposibilidad en la forma
del requisito de deducibilidad, actualizaciones, recargos,
multas y otras posibles sanciones.

Para deducir en el año 2014 las erogaciones de nóminas pagadas a los
trabajadores debemos contar con el
Comprobante Fiscal Digital de Nómina (CFDI)
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C.P. Ruth Lizbeth Acosta
Bustamante, M.I.
Vicepresidente de
Relaciones y Difusión
del IMCP Sonora
Presidente de la
Comisión de Revista
Ábaco del IMCP Sonora
Presidente de la Comisión
de Revista Contaduría del
Noroeste del INCP

Entrevistando a… C.P.C. y
Lic. Olga Leticia Hervert Sáenz
Secretaria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Tuve la suerte de conocer de cerca a una cole-

nes y con una gran sencillez que le caracteriza,

ga quien es un ejemplo a seguir para muchas de

quien no teme ante los retos que nuestra pro-

nosotras, una mujer con grandes ideales y com-

fesión organizada le demanda, en donde se ha

prometida con la profesión. Es una mujer, que a-

venido desarrollando exitosamente desde hace ya

demás de ser inteligente, con fuertes conviccio-

algunos años.
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Me gustaría conocer cómo te auto defines como mujer,

de cero tolerancia. Tenemos fuga de capitales intelec-

¿quién es Leticia Hervert ante tu espejo?

tuales, no hay fe en la innovación, no apostamos por un
cambio. Entonces ¿qué debemos hacer? Iniciar el cambio

Gracias por este espacio Ruth, déjame comentarte que me

en nuestra familia, en nuestra oficina, en nuestra comuni-

considero una mujer de este siglo, que trabaja, que es-

dad, inculcar confianza, valores y predicar con el ejemplo.

tudia, que se supera, que lucha por sus ideales y se com-

Los hechos valen más que mil palabras.

promete. Todo lo que puedes creer, lo puedes crear y el
primer paso, es ése precisamente, creerlo.

Eres una mujer con un amplio y brillante currículum, entre
los aspectos importantes a destacar, sé que has sido líder

Sé que cuentas con dos profesiones, la de la Lic. en Con-

a en tu Colegio en Reynosa, Tamaulipas, fungiendo como

taduría Pública y la Licenciatura en Derecho, así como un

Presidente y en tu región como Vicepresidente Regional

posgrado y que una de tus especialidades es el Comercio

Zona Noreste ¿Qué nos pudieras compartir al respecto?

Exterior, ¿que podrías ampliar acerca de los campos de
especialización que manejas?

He tenido la fortuna de estar en el momento adecuado, en
el tiempo preciso.

Decidir cuál rumbo tomar en la vida, nunca ha sido fácil
para nadie, más aún cuando se trata de seleccionar cual

En mi año de gestión como Presidenta, concluí la segun-

será la vocación personal o aquello a lo que dedicaremos

da planta del edificio del colegio de Reynosa, modifiqué

la mayor parte de nuestro tiempo. Sin embargo, en esta

estatutos creando la obligatoriedad de que, un porcentaje

etapa de mi existencia puedo afirmar con entusiasmo que

de los eventos técnicos fueran tomados precisamente en

la decisión que tomé en su momento, no fue equivocada,

nuestro colegio, garantizando así la calidad de la actua-

pues al elegir la carrera de contaduría pública encontré el

lización profesional y la principal fuente de ingresos de

desarrollo que me motivó siempre al esfuerzo y mejora

los colegios, estos estatutos, después de 10 años, son los

continua. Lo demás ha sido un complemento para dar un

vigentes. Tuve el honor de ser anfitriona de la convención

mejor servicio profesional a mis clientes.

regional noreste y que el Comité Ejecutivo Nacional de
nuestro Instituto sesionara precisamente en el marco de la

Persiste la idea que el comercio exterior es un mundo

convención, algo inusual para un colegio de 140 asociados.

aparte de lo fiscal, hasta en las revisiones, se dice comercio exterior e impuestos locales, en el comercio exterior

Como Vicepresidenta Regional representé, apoyé y defendí

todo es fiscal. Desde los términos de compra venta, la

a las federadas de mi región en todos los eventos a los

valoración de la mercancía, el destino de la misma, el régi-

que convoqué y fui convocada, siendo la segunda mujer en

men aduanero, el pago de las contribuciones así como se

ocupar este cargo en la historia de mi región.

registra el inventario, etc.
¿Qué ha representado para ti participar tan activamente
¿Consideras que en México hemos alcanzado los es-

en el CEN del Instituto Mexicano de Contadores Públicos,

tándares de calidad requeridos para competir a nivel

que ha dejado en ti esta experiencia y como la has capi-

global? ¿En qué aspectos consideras que como país somos

talizado?

líderes?
Te voy a compartir una anécdota, cuando yo inicié como
Me gustaría decirte que SI, que somos líderes, que los

socia de mi colegio, me tocó en mi primera convención ver

países han seguido el ejemplo de México, pero no hay

la toma de protesta del CEN, ese momento fue algo que

manera. No tenemos un liderazgo en materia económica,

marco mi vida y me dije, algún día, yo voy a estar ahí. To-

en materia educativa, en innovación y calidad, no lo tene-

mando protesta como todos ellos, y hoy ahí estoy y sigo…

mos y no creo que sea en esta generación que lo veamos.

Es algo que verdaderamente me apasiona, y creo que al

¿Qué nos falta? Dar un esfuerzo extra, llegar a la cultura

igual que todos los que de alguna manera participamos

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos |

11

enero/abril 2014

al Colegio de Contadores Públicos de Reynosa para llegar
a ser la primera presidenta del IMCP.
Eres una mujer de gran trayectoria profesional y que ha
demostrado ser líder en cada una de las esferas en que has
participado. ¿Qué tipo de liderazgo ejerces?
Creo que el liderazgo es ser congruente con lo que piensas y lo que dices, y actuar en consecuencia. Exigir, pero
también dar mucho de mí misma. Predicar con el ejemplo
en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Como profesional, como madre de familia, como amiga, etc.
¿Qué participación consideras que tenemos como contadores públicos ante la sociedad y en qué aspectos considecon nuestros colegios, lo hacemos porque verdaderamente

ras debemos poner especial atención, dados los últimos

nos entusiasma, amamos nuestra carrera y nuestro IMCP,

cambios en nuestro país y que exigen cada vez más de

tenemos puesta la camiseta.

nosotros como profesionistas?

Me gustaría compartieras la experiencia que estás vivien-

Todas las empresas privadas, públicas, en todos los nive-

do como Secretaria del IMCP a nivel nacional.

les, necesitan un contador público; no sólo para determinar
y hacer un pago de impuestos, sino para ser consejeros,

Después de haber sido presidenta local, vicepresidenta re-

asesores de inversión, apoyo para la toma de decisiones.

gional, fui nombrada representante de mi región ante la

Ese es el papel que debemos tomar.

comisión orientadora de elecciones, ahí aprendí el cómo
se deciden los candidatos que ocuparan los cargos para

Mejorar la imagen del contador público, que conozcan la

representarnos en el Comité Ejecutivo Nacional, poste-

diferencia del ser colegiado y del ser certificado, y no

riormente me nombraron asesora del presidente del CEN

como el proyecto que está en el senado, sino partiendo de

del IMCP, contendí para Secretaria, el primer bienio, fue

los reglamentos y estatutos de nuestro IMCP, que esa sea

2011-2013 y este periodo 2014-2015.

la pauta para este proyecto. Demostrar por qué somos la
profesión mejor organizada y hacer valer las 20 mil vo-

Me encargo de convocar y dirigir las juntas del Comité

ces que conforman al IMCP en todos los anteproyectos de

Ejecutivo Nacional, Las Juntas de Gobierno y la Asamblea

ley, en propuestas, en participación activa con gobierno,

General de socios. Dando puntual seguimiento a los puntos

con cámaras empresariales, con otros países. Aprovechar

de acuerdos tomados, actividades que me han obligado

el reconocimiento mutuo de certificación entre Estados

a estudiar e interpretar a fondo nuestros estatutos y las

Unidos y Canadá, para el intercambio de información y

federadas que conforman nuestro IMCP.

prestación de servicios en los tres países.

¿Cuáles son los actuales retos? ¿Y cuáles tus próximos

Algo más que quisieras compartir con nosotros...

proyectos?
Quiero agradecer al Colegio de Contadores Públicos de SonoHoy en día soy candidata a la Vicepresidencia General del

ra, a la Región Noroeste del IMCP, especialmente a mi amiga

IMCP y también la primera mujer en postularse para este

la CP Ruth Lizbeth Acosta, el haberme permitido compartir

importante cargo. Es mi gran proyecto y como te he co-

con ustedes una pequeña parte de mi rol profesional y mis

mentado, he trabajado desde el primer día como asociada

aspiraciones como mujer, como profesionista y mexicana.
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de las Obligaciones de una
Asociación Civil
Hablar de una Sociedad Civil, es hablar tradicio-

principales obligaciones jurídicas que derivan del

nalmente de gente bien intencionada que pretende

desarrollo de sus actividades dentro de la legis-

poner a disposición de grupos o sectores vulnera-

lación Mexicana.
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Juridico y legal

37

bles sus recursos materiales, recursos humanos,
recursos financieros, y sobre todo su tiempo, para

En primera instancia se hace referencia a la defini-

poder cumplir con sus objetivos, normalmente dan

ción y objeto de las Asociaciones Civiles, esto con

vida jurídica a un ente económico conocido como

la finalidad de comprender el objetivo y los fines

ASOCIACIÓN CIVIL, sin embargo, en muchos de

por la cual se constituyen así como el delimitar las

los casos existe un total o parcial desconocimien-

actividades que pueden realizarse y las que por su

tos de todas las obligaciones legales y fiscales que

naturaleza jurídica no pudieran realizar.

trae implícito el ser parte de este ente jurídico.
Se enlista una serie de pasos para su constitución
Es por ello que el presente trabajo pretende

ante las autoridades competentes y se establecen

plasmar el marco Fiscal y Legal que conlleva la

las recomendaciones a seguir en materia conta-

constitución de una Asociación Civil, así como las

ble-fiscal, así como las de naturaleza administrativa.
DEFINICIÓN Y MARCO LEGAL
Dentro de la Legislación Mexicana, la regulación
de las Asociaciones Civiles se encuentra plasmada
en los artículos 2670 al 2687 del Título Decimo
Primero de nuestro Código Civil Federal, donde
se define como “Como aquella persona moral,

C.P.C. Juan Carlos
Esqueda Hampl,
Socio Fiscal, KRESTON
BSG, SC La Paz, BCS
Tesorero del INCP

que está debidamente constituida conforme a las
Leyes Mexicanas a través de la celebración de un
contrato por virtud del cual varios individuos convienen en reunirse para la realización de un fin
común que no esté prohibido por la Ley y que no
tenga carácter preponderantemente económico”.
Entendiendo como preponderantemente económico, la obtención de ganancias o utilidades para sí
misma o para sus integrantes, quedando limitadas

C.P. Ivan Hinojosa Sañudo,
Gerente Asesoría, KRESTON
BSG, SC, La Paz, BCS

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos |

13

enero/abril 2014

Dichas actividades señaladas son enunciativas, más no

Los derechos y obligaciones de
los socios, se plasman dentro de
los estatutos de la sociedad, y estos
pueden ser tan generales o específicos como así se designen, todo dependiente de las características de
la asociación

limitativas, ya que cualquier otro acto de naturaleza
análoga se consideraría actos de comercio.
Para efectos fiscales, La Ley del Impuesto Sobre la Renta,
considera en su Título III como “Personas morales con
fines no lucrativos” y por ende no contribuyentes de dicho
impuesto a las siguientes Asociaciones Civiles :
* Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad
limitada de interés público que administren en forma des-

a la realización de una actividad u operación con alguna

centralizada los distritos o unidades de riego, previa la

especulación comercial, es decir, no pudiera realizar ac-

concesión y permiso respectivo.

tos de comercio, los cuales se encuentran denotados en el
Código de Comercio en su artículo 75 como son entre otros

* Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas

los siguientes:

por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas

I. Adquisiciones, enajenaciones y alquileres con

para recibir donativos en los términos de esta Ley, que ten-

propósito de especulación comercial

gan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores

II. Compra - venta de bienes inmuebles

condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades
indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o proble-

III. Compra – venta de acciones y obligaciones de so-

mas de discapacidad, dedicadas a las siguientes actividades:

ciedades mercantiles
A) La atención a requerimientos básicos de subsistenIV. Contratos de crédito corrientes en el comercio

cia en materia de alimentación, vestido o vivienda.

V. Empresas de abastecimiento y suministro

B) La asistencia o rehabilitación médica o a la atención
en establecimientos especializados.

VI. Empresas de construcciones
C) La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para
VII. Empresas de fábricas y manufactureras

la tutela de los derechos de los menores, así como para
la readaptación social de personas que han llevado a

VIII. Empresas de transporte de personas o cosas

cabo conductas ilícitas.

IX. Librerías y editoriales

D) La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes.

X. Empresas de comisiones, de agencias, casas de empeño

E) La ayuda para servicios funerarios.

XI. Espectáculos públicos

F) Orientación social, educación o capacitación para
el trabajo.

XII. Comisión mercantil
G) Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comuniXIII. Contratos de seguros
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H) Aportación de servicios para la atención a grupos

matografía, conforme a la Ley que crea al Instituto

sociales con discapacidad.

Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como a la
Ley Federal de Cinematografía.

I) Fomento de acciones para mejorar la economía popular.

b) El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas de conformidad con lo señalado en el

* Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dedi-

inciso anterior.

quen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley

c) La protección, conservación, restauración y recu-

General de Educación, así como las instituciones crea-

peración del patrimonio cultural de la nación, en los

das por decreto presidencial o por ley, cuyo objeto sea

términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas

la enseñanza, siempre que sean consideradas como insti-

Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General

tuciones autorizadas para recibir donativos deducibles en

de Bienes Nacionales; así como el arte de las comu-

términos de esta Ley.

nidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, los usos y costumbres,

* Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a

artesanías y tradiciones de la composición pluricultu-

la investigación científica o tecnológica que se encuentren

ral que conforman el país.

inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas.

d) La instauración y establecimiento de bibliotecas
que formen parte de la Red Nacional de Bibliotecas

* Asociaciones o sociedades civiles, organizadas sin fines

Públicas de conformidad con la Ley General de Biblio-

de lucro y autorizadas para recibir donativos, dedicadas a

tecas.

las siguientes actividades:
e) El apoyo a las actividades y objetivos de los museos
a) La promoción y difusión de música, artes plásticas,

dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y

artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cine-

las Artes.
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* Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines

b) Apoyo en la defensa y promoción de los derechos

políticos, o asociaciones religiosas constituidas de con-

humanos.

formidad con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público.

c) Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.

* Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas, a
que se refiere el artículo 83 de esta Ley.

d) Promoción de la equidad de género.

* Asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles

e) Apoyo en el aprovechamiento de los recursos natu-

que se dediquen exclusivamente a la administración de un

rales, la protección del ambiente, la flora y la fauna,

inmueble de propiedad en condominio.

la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable

* Las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin

a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas

fines de lucro que se constituyan y funcionen en forma ex-

y rurales.

clusiva para la realización de actividades de investigación
o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o

f) Promoción y fomento educativo, cultural, artístico,

acuática, dentro de las áreas geográficas definidas que

científico y tecnológico.

señale el Servicio de Administración Tributaria mediante
reglas de carácter general, así como aquellas que se consti-

g) Participación en acciones de protección civil.

tuyan y funcionen en forma exclusiva para promover entre
la población la prevención y control de la contaminación

h) Prestación de servicios de apoyo a la creación y

del agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente

fortalecimiento de organizaciones que realicen activi-

y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

dades objeto de fomento en términos de la Ley Federal
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organi-

* Las asociaciones y sociedades civiles, sin fines de lu-

zaciones de la Sociedad Civil.

cro, que comprueben que se dedican exclusivamente a
la reproducción de especies en protección y peligro de

i) Promoción y defensa de los derechos de los consu-

extinción y a la conservación de su hábitat, siempre que

midores.

además de cumplir con las reglas de carácter general que
emita el Servicio de Administración Tributaria, se obtenga

Como podemos observar, para la legislación del Impuesto

opinión previa de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-

Sobre la Renta, existe una gran variedad de actividades

cursos Naturales.

por los cuales se pueden constituir una Asociación, la cual
los socios deberán valuar cual para su criterio busca los

* Instituciones de asistencia o de beneficencia, autoriza-

fines por la cual fue constituida.

das por las leyes de la materia y organizadas sin fines
de lucro, así como las sociedades o asociaciones civiles,

CONFORMACIÓN DE UNA A

organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir

SOCIACIÓN CIVIL EN MEXICO

donativos en los términos de esta Ley, dedicadas a las
siguientes actividades:

1. NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN

a) La promoción de la participación organizada de la

Como primer paso, tenemos la designación del nombre de

población en las acciones que mejoren sus propias

la Asociación, el cual debe de proyectar la misión y carac-

condiciones de subsistencia en beneficio de la comu-

terísticas por la cual es constituida, se recomienda que

nidad o en la promoción de acciones en materia de

sean un nombre corto o el cual se pueda abreviar con

seguridad ciudadana.

siglas. Se deben de preparar tres opciones para su registro,
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por si alguna otra organización está utilizando algunas de

* Proporcionar tres nombres para la organización en

las opciones elegidas.

orden de preferencia.

Es importante señalar, que dicho nombre refleje de prefe-

* Realizar el pago de derechos correspondiente me-

rencia las actividades o fines que para el Impuesto Sobre

diante la plataforma e5cinco

la Renta se consideran como no contribuyentes como se
mencionaron anteriormente cuando se hizo referencia al

* Llevar estos documentos, junto con el recibo de pago

artículo 75 de la LISR.

a las oficinas de Relaciones Exteriores.

2. REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES

Otras obligaciones en materia de inversión extranjera

EXTERIORES (SRE)
Cuando en dicha Asociación haya inversión extranDentro de este trámite se persiguen dos objetivos princi-

jera, esta estará obligada a presentar ante la Secretaria

pales, uno es el de registrar precisamente el nombre de

informes económicos cuando se realicen algunas de los

la organización para que esta pueda hacer uso exclusivo

siguientes cambios o modificaciones en referencia a:

de la misma, el segundo es regular las inversiones y la
inclusión de los socios extranjeros.

* Denominación o razón social
* Capital Social

Cuando en los estatutos sociales no se pacte la cláusula de

* Objeto social

exclusión de extranjeros, se debe celebrar un convenio o

* Domicilio del Representante Legal

pacto expreso que forme parte integrante de los estatutos

* Cambio o adición de socios

sociales, por el que los socios extranjeros, actuales o futuros

* Domicilio de la matriz o sucursales

de la sociedad, se obligan ante la Secretaría de Relaciones

* Otorgamiento y revocación de poderes

Exteriores a considerarse como nacionales respecto de :

* Estructura accionaria
* Domicilio fiscal

I. Las acciones, partes sociales o derechos que adquieran de dichas sociedades;
II. Los bienes, derechos, concesiones, participaciones
o intereses de que sean titulares tales sociedades, y
III. Los derechos y obligaciones que deriven de los
contratos en que sean parte las propias sociedades.
El convenio o pacto señalado deberán incluir la renuncia
a invocar la protección de sus gobiernos bajo la pena, en
caso contrario, de perder en beneficio de la Nación los
derechos y bienes que hubiesen adquirido.
Pasos para su inscripción:
* Llenar solicitud SA-1 (Solicitud de permiso de constitución de sociedad) que se encuentra en la página de
internet de la Secretaria de Relaciones Exteriores en
el rubro de Asuntos Jurídicos.

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos |

17

enero/abril 2014

3. PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA CONSTITUTIVA

el trámite de inscripción de la asociación durante el mes
siguiente a la firma del acto jurídico que le dio origen. To-

Una vez obtenido el permiso de la Secretaria de Rela-

mando en cuenta también, que dicho representante con-

ciones Exteriores se acudirá ante Notario Público para la

tara con su registro y deberá comprobar la capacidad legal

elaboración y protocolización del Acta constitutiva en la

para la realización de dicho trámite.

cual se definirán dentro de los estatutos lo siguiente:
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
a) Denominación, Objeto, Duración y Domicilio

LA ASOCIACIÓN Y LOS SOCIOS

b) Patrimonio
c) Nacionalidad

Los derechos y obligaciones de los socios, se plasman den-

d) Tipos de asociados

tro de los estatutos de la sociedad, y estos pueden ser tan

e) Derechos y Obligaciones de los Asociados

generales o específicos como así se designen, todo depen-

f) De Los Órganos de la Asociación

diente de las características de la asociación.

g) De la Administración
h) De las Asambleas de Asociados

No obstante lo anterior, dentro de la legislación civil se

i) De las Convocatorias

encuentra generalizados dichos derechos y obligaciones

j) De la Elaboración de Actas

mínimos a considerar como son los siguientes:

k) Reglamentos de la Asociación
l) Balances Financieros

DERECHO DE LOS ASOCIADOS

m) Disolución y Liquidación de la Asociación
n) Transitorios

* Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales.

Dichos estatutos deben inscribirse en Registro Público de la
Propiedad para que puedan producir efectos con terceros.

* Formar parte de la Asamblea General.

4. REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y

* Proponer a la Asamblea General las iniciativas que

CRÉDITO PUBLICO (SHCP)

juzgue conveniente para la mejor realización de los
fines de la Asociación.

Una vez protocolizado el acta, existe la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

* Proponer a la Asamblea General la admisión o ex-

ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través

clusión de los asociados.

del Servicio de Administración Tributaria de la localidad
correspondiente tanto de la persona moral como asocia-

* Poder ser miembro del Consejo Directivo en Asam-

ción, así como la de los socios que la integran, ahora bien,

blea General.

si ya tuvieran previo registro los socios o algunos de ellos, solo tendrían la obligación actualizar su estatus de

* Vigilar que las cuotas, donativos, legados, aporta-

su registro.

ciones, subsidios o subvenciones sean destinados
señalado en los estatutos o como lo decida la Asam-

Para los socios que anteriormente no hubiesen estado de

blea.

alta ante la Secretaria, dentro del mismo acto de protocolización el Fedatario Público podrá hacer su inscripción

* Denunciar actos o irregularidades que afecten el de-

simultáneamente si así lo solicitaran.

sarrollo de la Asociación.

El Representante Legal que se hayan designado dentro de

* Solicitar y recibir toda la información de las activi-

los estatutos será quien tendrá la obligación de realizar

dades que realiza la Asociación.
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* Asistir puntualmente a las asambleas y reuniones
convocadas por la asociación.
* Las demás que acuerde la Asamblea.
OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS
* Cumplir con cada uno y todos los puntos que se
establecen en los presentes estatutos así como los programas de trabajo del Consejo Directivo.
* Desempeñar los cargos y comisiones a que sean conferidas por la Asamblea.
En dichos estatutos pueden manejarse o clasificarse los ti* Comunicar al Consejo Directivo cualquier asunto

pos de socios que pretendan conformar a la asociación, un

de interés general que se refiera a la Asociación, que

ejemplo de ellos son los que a continuación se mencionan,

pueda afectarla en cualquier forma.

algunos ejemplos de esta clasificación más pudiera haber
algunas otras tanto así se designen:

* Acatar los acuerdos de la Asamblea así como las
disposiciones de estos estatutos.

a) Socios Activos: Son todos los Asociados reconocidos
por la Asamblea General, mismos que tendrán voz y

* Cubrir puntualmente las cuotas ordinarias y extraor-

voto en la toma de decisiones con todos los derechos

dinarias que fije la Asamblea General.

y obligaciones que las leyes vigentes y estos estatutos
confieren a esta calidad de Asociados.

* No realizar ningún acto contrario a los fines y estatutos de la Asociación y que perjudiquen la buena

b) Socios Fundadores: Son todos los Asociados fun-

marcha o el prestigio de la organización.

dadores que participarán de la Constitución de esta
Asociación y firmarán el acta constitutiva correspon-

* Abstenerse de ejecutar todo acto que ponga en

diente, pudiendo con el tiempo ser o no socios activos,

peligro la integridad de la asociación.

según lo determine la Asamblea.

SANCIONES A LOS MIEMBROS

c) Socios Honorarios: Son miembros honorarios todas
aquellas personas que habiendo demostrado un gran

Las sanciones aplicables a los miembros que no cumplan

interés por las actividades de la Asociación hayan

las disposiciones contenidas en los estatutos o incurran en

aportado trabajo material o intelectual para el logro

actos contrarios a ellos podrán ser:

de los objetivos de la Asociación.

* Amonestación.

Para alcanzar la categoría de asociado honorario se reque-

* Expulsión temporal.

rirá el acuerdo de la mayoría de la Asamblea General si así

* Expulsión definitiva.

se definiera en los estatutos.

La sanción se aplicara atendiendo a la gravedad de la falta

Una vez obtenido el nombramiento de asociado honorario,

y con el acuerdo de la asamblea general. Dentro de los

éste podrá participar activamente en las Asambleas de la

estatutos se podrán definir derechos y obligaciones espe-

Asociación con voz pero sin voto. La calidad de Asociados

cíficas para cada calidad de asociado.

dentro de esta asociación es intransferible.
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C.P. Ruth Lizbeth Acosta
Bustamante, M.I.
Vicepresidente de
Relaciones y Difusión
del IMCP Sonora
Presidente de la
Comisión de Revista
Ábaco del IMCP Sonora
Presidente de la Comisión
de Revista Contaduría del
Noroeste del INCP

Entrevistando a…
Dr. Mario Soto Figueroa

A lo largo de este tiempo que me ha tocado in-

Platícame un poco de ti Mario, ¿cómo describirías

teractuar con mis colegas y amigos de la Región

en pocas palabras a tu persona?

Noroeste, me he dado a la tarea de conocerlos más

Una persona muy inquieta, que siempre está bus-

de cerca. Comparto con ustedes una entrevista

cando llevar a cabo de manera diferente las pers-

realizada al Dr. Mario Soto Figueroa, un visiona-

pectivas de la vida, considero que es importante

rio, emprendedor, entusiasta y quien está en la

diferenciarnos y sentir que estamos coparticipando

búsqueda constante de nuevos retos, con la capaci-

en este mundo que está evolucionando a pasos agi-

tación constante como un ideal en su vida y quien

gantados en donde todos debemos de contribuir en

se ha desarrollado en diferentes esferas.

gran medida, para que esto vaya por buen camino.
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En el ámbito académico he tenido la fortuna de alcanzar

éxitos son compromisos y obligaciones porque ya conlleva

grados altos no nada más en forma nacional, sino inter-

una responsabilidad implícita cuando alcanzas ciertos lo-

nacional, una gran cantidad de especialidades y todo esto

gros y tienes que ser congruente con ello.

confluyendo en la doctrina tributaria internacional, son los
impuestos la especialidad que me ha llamado la atención

Sé que cuentas con dos doctorados, uno en Derecho Tribu-

desde que estaba estudiando la contabilidad pública y ha

tario y otro en Derecho, aunque también te fue otorgado

sido el área de los impuestos que me ha guiado por este

un Doctor Honoris Causa de Iberoamérica en Ecuador. El

desarrollo emprendedor.

estar tan altamente capacitado supongo ha forjado en ti,
el deseo continuo de seguirte superando, ¿a qué le debes

Siendo un contador colegiado desde hace ya bastantes

este excelente hábito? ¿Qué ó quien ha influido en ti de tal

años, ¿que nos puedes platicar acerca de tu experiencia al

forma que busques tan asiduamente la perfección?

convivir tan cerca de la profesión colegiada?
Fíjate que en mi primer libro “Soy Contador Público, ¿por
Definitivamente la profesión organizada es el mejor instru-

dónde empiezo?”, dicho sea de paso, ya he tenido la posibi-

mento para alcanzar los más altos estándares de calidad

lidad de presentarlo en 10 países iberoamericanos, preci-

en el servicio, la Educación Profesional Continua es indis-

samente en el comparto un poco lo que me preguntas, como

cutiblemente un instrumento que nos va a llevar a ofertar

ha sido posible que pueda haber seguido una línea en ascen-

con calidad lo que espera la sociedad, los lazos con los que

so y como comento en el libro, requerimos de dos figuras

se armoniza nuestra profesión, las alianzas estratégicas

importantes: uno que es el ícono profesional que es la figura

que se puedan hacer, los negocios y sobre todo la parte

con la que te identificas y que te motiva para que sigas

afectiva, que es muy importante, hemos sido testigos de

adelante y otra es el padrino profesional, es decir, quien te

que somos y gozamos de una gran amistad en la región,

va dando esa pauta, la opinión, ese consejo que te oriente a

que tenemos un gran sentido de familia profesional.

no perder la vista del camino que cada quien quiere forjarse.

Eres una persona exitosa, tanto en lo profesional como en

Desde que estaba en la primaria, era de los que llegaba

lo personal, se que has sido galardonado y premiado en

de la escuela y lo primero que hacía era hacer mi tarea,

algunas altas esferas empresariales, tanto a nivel nacional

me programaba para estudiar y enfrentar mis compromisos

como internacional. ¿Qué es lo que marcó la diferencia en

académicos y se va haciendo un hábito Ruth, que cuando

ti como profesionista?

menos pienses termina gustándote y cuando algo como es
el estudio te gusta, pues las cosas son más fáciles.

Mira, definitivamente ha sido el colegio de contadores públicos el baluarte que me ha llevado a las esferas que

Has escrito algunos libros, todos de carácter técnico, ¿Qué

ahorita estoy viviendo, no es fácil adentrarse en el mundo

te motivó a dejar esa semilla entre los profesionistas y

de las posibilidades distintas, si no vamos bien estructu-

estudiantes? Algunos de tus libros se han presentado en

rados, con bases firmes y sobre todo con esas ganas de

10 países, como ya mencionaste anteriormente, pero cuén-

salir adelante, definitivamente el colegio me ha servido

tame un poco de esa experiencia.

muchísimo, estoy muy agradecido por eso. Soy una persona muy apasionada con lo que es la profesión, lo que es lo

Así es, los llamo mis bebés, ya tengo seis, el primero que

colegiado y lo que es el estudio, así que encontramos que

fue esa guía práctica profesional de “Soy Contador Público,

todo esto se armoniza de una forma tan automatizada, que

¿por dónde empiezo?”, inició esto Ruth por la necesidad

las cosas parecen que se van dando con cierta naturalidad

de documentar las experiencias buenas y aprender de las

que cuando menos piensas, ya estás en un estrado, en un

malas. Este primer libro empezó con una hoja, algo que

ámbito, en un nivel, y la verdad nunca había visualizado

me indicaba tenía que dejar de evidencia de cómo hacer-

quizás alcanzar todo lo que la vida me ha dado en esta

lo mejor. En ese camino de aprendizaje fue incrementán-

posibilidad de ir escalonando, y sobre todo, que más que

dose conforme iban pasando los acontecimientos, también
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conforme iba creciendo mi expertise en lo profesional, y

nos espera en un futuro cercano, según lo que has podido

también de acuerdo a las exigencias de los tiempos que

apreciar con todos estos cambios?

están evolucionando, entonces es una compilación, tanto de lo que la experiencia profesional me ha brindado,

Sí Ruth, fíjate que definitivamente hemos tenido la mayor

como de lo que también quiero aportar a la sociedad, a

de las reformas fiscales, y como tu bien apuntabas, acom-

la profesión organizada. Y la verdad que me ha dado muy

pañadas de otras reformas estructurales, tanto que nos ha

buenos réditos, sobre todo en la parte en la que puedo

alcanzado para estar en este foro económico mundial en

acotar, ese es el principal compromiso de mis libros, aco-

Davos, Suiza como ejemplo internacional de un país que

tarles a todos aquellos que quieran compartir esto que

con un nuevo gobierno en un año, es capaz de tener tantas

brindo a la sociedad para que el tiempo sea más ligero,

reformas estructurales, esto es el inicio de una evolución

más llevadero y se pueda alcanzar el éxito de lo que yo he

que hemos estado teniendo, pretendiendo estar en los es-

experimentado, en un tiempo más corto. Es decir, que el

tándares internacionales de exigencia y nos invita a que

poder de la información compartida, nos da una oportuni-

aceptemos estos retos en donde definitivamente tenemos

dad y posibilidad de crecimiento a todos, con una mejor

que hacer cosas distintas, aplicar nuevas estrategias en lo

sociedad, una mejor profesión capacitada para interactuar

personal, en lo empresarial, en lo profesional, en lo social,

en este mercado cada vez más exigente, así que, pues la

en lo gubernamental, todos tenemos que aprender a que

verdad es que quiero escribir y tener más tiempo para

esta nueva realidad llega para quedarse y nos exige a ser

hacerlo y compartir lo que hemos aprendido de la vida,

mejores, estudiando, capacitándonos, leyendo y trabajando

la verdad me siento muy halagado cada que presento uno

con ánimos de seguir aprendiendo y sobre todo a seguir

de mis proyectos, a mis bebés, porque es una forma de

evolucionando en un ámbito de liderazgo y toma de deci-

compartir lo que tengo dentro.

siones en donde sepamos administrar muy bien los riesgos,
estamos en un mercado de alto riesgo y las cosas que han

Háblanos ahora de lo que ha acontecido en nuestro Méxi-

cambiado nos invitan a que seamos más proactivos y muy

co querido… ¿Cuál es tu apreciación a todos los cambios

inteligentes y estratégicos al momento de hacer cualquier

que se han venido dando, sobre todo a inicios de este año

cosa, así que más que nada, veo un gran nicho de opor-

con las reformas: tanto la fiscal, como la financiera y la e-

tunidades para este año para todos, el único requisito es

nergética? ¿Qué rumbo crees que tomará nuestro país, que

aplicar siempre estrategia para todo lo que hagamos.
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Quisiera que nos platicaras un poquito acerca de tu último
libro “La Doble Tributación Fiscal”, ¿Qué te motivó a escribir sobre este tema?
Precisamente las especialidades que he llevado a cabo en
la Universidad de Castilla de la Mancha, en Toledo, España, en donde a lo largo de varias especialidades que he
tomado allá y por la ubicación geográfica que tenemos,
que es el cliente más importante del mundo, como es Estados Unidos, y sobre todo siendo México el país que tiene
más tratados internacionales, es importante compartir este
conocimiento que hemos adquirido sobre la doble tributación fiscal, en donde abordamos aspectos doctrinales
tributarios en el ámbito internacional y nos damos cuenta
que esto es en esencia la base de lo que en nuestra normatividad fiscal tenemos en nuestro país, así que estoy
cierto que interactuando en el mundo de la tributación
fiscal internacional, conoceremos mejor lo que sucede en
nuestro país. En esta evolución de la fiscalía internacional
encontramos leyes fiscales que nos llevan mucha ventaja
Ruth, una normativa tributaria que ha evolucionado antes
que la nuestra y en este andar es donde podemos encon-

a levantar la mano por liderar este proyecto de profesión

trar muchas respuestas que en el camino seguramente nos

organizada del Noroeste.

habremos de plantear, así es que quiero invitar a todo
aquel que tenga inquietud de conocer un poquito más de

Me gustaría dejaras algún mensaje a nuestros amigos y

la doctrina tributaria internacional que acuda a este texto,

colegas de la región, así como a aquellos alumnos de la li-

el cual fue la tesis de mi segundo doctorado de derecho

cenciatura en contaduría pública, de lo que ha significado

en la Universidad Autónoma de Baja California, así que es

el éxito y que se necesita para alcanzarlo.

una premisa, no hay mucha bibliografía en relación a estos
temas internacionales, así que seguramente les va a ser

Ruth, se necesita para alcanzar el éxito ganas de salir ade-

de gran ayuda a todos aquellos que consulten este texto.

lante, necesidad de alcanzar objetivos trazados, todos en
algún momento de nuestras vidas tenemos ideales, sueños,

Eres una persona altamente preparada y calificada para

todos son alcanzables en la medida en que nos aboquemos

desenvolverte a nivel internacional profesionalmente

y nos comprometamos con disciplina, perseverancia y pun-

hablando, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son tus planes?

donor en alcanzar aquello que deseamos, en esa medida estaremos más cerca de alcanzar nuestros sueños y lograrlos.

Me ha encantado la profesión organizada, hemos tenido

La profesión organizada es el mejor instrumento para que

desde el 2008 interacción como vicepresidente en aquel

esto llegue en el menor plazo, así que la recomendación

entonces, como Presidente, y a nivel regional como Vice-

al sector estudiantil es que se acerquen al colegio, hay

presidente de Asuntos Internacionales y quiero seguir en

modalidad de inscribirse aun siendo estudiantes, pasan-

esta gran familia y si se dan las cosas quisiera seguir ade-

tes, o ya recién calificados como un profesionista apto para

lante con mi proyecto de profesión organizada y estamos

interactuar en la sociedad, así que desarrollen su plan de

en época de elecciones y corresponde al Norte, así que a

vida, su proyecto profesional y su programa de desarro-

nivel de premisa te comentaré que seré uno de los que va

llo de talento, en forma natural van a llegar los éxitos.
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Twitter como Herramienta de
un Contador Público
La exigencia de conocimiento de nuestra sociedad

¿Pero qué utilidad puede obtener un Contador Pú-

ha dado lugar a una amplia competencia en diver-

blico de Twitter?

sas redes sociales como lo es twitter.
Antes de responder esta pregunta, me parece
Más allá de si Twitter es una red social o un ser-

necesario describir algunos términos relacionados

vicio de microblogging, ésta herramienta permite

con Twitter:

a un usuario a escribir lo que guste en hasta 140
caracteres, espacio que parece ser reducido; pero
que, precisamente esta situación ha hecho que
muchas personas aprecien esa característica, ya
que obliga al usuario a ser conciso y le permite a
otros leer varios mensajes en poco tiempo.

Término en ingles

C.P.C. Gonzalo
Cabanillas Cedano
Socio de Franco Cabanillas
Consultores, S.C.
Ex catedrático de la
FACEAM - UAS
@gcabanillas

Término en español

Descripción

Timeline (TL)

Cronología

Listado de los twits que escriben las personas a las que
sigues.

Follow

Seguir

Acción de seguir a una persona en twitter.

Follower

Seguidor

Cuando una persona te sigue. Significa que los twits que
escribes aparecerán en su timeline.

Follow Friday (FF)

Recomendación a seguir
en viernes

Se ha hecho una tradición recomendar a seguir a alguien
los viernes.

TrendingList (TL)

Temas del momento

Twitter te muestra una lista de 10 palabras más mencionadas por los usuarios, puede ser una palabra o varias, o
una palabra precedida del signo #. Actualmente puedes
obtener un TL de México o de varias ciudades de la
república.

Hashtag

Literalmente “Etiqueta de
almohadilla”

Una palabra precedida por el signo # puede ser utilizada
para darle más importancia a una palabra.

Directmessage (DM)

Mensaje directo

Puedes enviar un mensaje privado a otra persona, siempre y cuando ambos se sigan.

RT - Retweet

Reescribir, compartir.

Un RT es una publicación en twitter de otra persona que
no te pertenece, pero lo compartes con tus seguidores.
Ellos sabrán que no es tuyo, sino de alguien más.
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5.

Y que tal mensajes directos con tus colegas.
Para que puedas hacer esto es necesario que

ambos se sigan, pero bueno porque no se lo pides y
listo.

6.

¡Te gusta un tuit! Compártelo dándole RT, las

7.

¿Todo lo que dicen los contadores es verdad?

noticias contables y fiscales del momento las

encontraras al instante.

Bueno, probablemente hablen de todo un poco,

unos más y otros menos; pero muchos colegas real-

Una vez que enumeramos algunos de los términos más

mente cuidan su imagen en twitter, así que tu decide,

habituales en Twitter, desarrollemos la utilidad que puede

búscalos y síguelos.

obtener un Contador Público de esta herramienta.

1.

Quieres empezar a seguir contadores en #twitter, les
La comunidad contable en twitter ha creado su

recomiendo a @cpjcgomez CPC Juan Carlos Gomez San-

propio hashtag, el cual es: #cptwitter, el mismo

chez, Ex presidente del Colegio de Contadores Públicos

te permite conocer noticias contables al momento, cla-

de Ciudad Valles A.C., a @FrankGamez1 CPC Francisco

ro probablemente habrá quien promocione sistemas,

Gámez Ponce Ex presidente del Colegio de Contadores Pú-

cursos, etc, que puede llegar a ser molesto, pero en lo

blicos del Norte de Sinaloa, A.C., por supuesto a la cuen-

general encuentras muchas noticias contables y fis-

tas del @IMCP y @INCP_Noroeste, cuentas oficiales del

cales.

Instituto Mexicano de Contadores Públicos y del Instituto
Noroeste de Contadores Públicos respectivamente.

2.

Crees que eres el único auditor trabajando

Espero que con esta pequeña introducción, estudiantes de

en el #sipred a eso de las 11:00pm, busca el

la carrera de contabilidad el resto de mis colegas, se ani-

hashtag #ClubNocturnoSipred.

men a utilizar esta red social y compartan con otros sus
pensamientos, sus ideas.

3.

El hecho de seguir a otros contadores hace que
tu timeline se llene de noticias, frases y situa-

ciones que le acontecen a otros colegas, situación que
incluso ha creado una fraternidad entre muchos contadores de distintos puntos del país, que se conocieron
en esta red.

4.

Puedes crear listas de personas a las que
sigues, de tal manera que si solo quieres ver un

timeline de “contadores”, añades a la lista a todos a los
que te interesen y conozcas.
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Eliminación del sistema de
costeo directo y del método de
valuación de inventarios UEPS
para efectos fiscales
Reformas en la determinación del costo de lo vendido

nación, justificándose en la convergencia con las
Normas Internacionales de Información Financiera

A partir del 1 de enero de 2014 tenemos una nue-

(NIIF), ya que dicho sistema no es aceptado por el

va Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que

International Accounting Standards Board (IASB)

contempla cambios muy importantes para todos

ni tampoco por el Financial Accounting Standards

los sectores de contribuyentes del país. Dichos

Board (FASB) de los Estados Unidos.

cambios se traducen en limitaciones en deducciones, eliminación de regímenes preferenciales, nue-

Fue en noviembre de 2010 que la NIF C-4 se apro-

vas formalidades para el cumplimiento de obliga-

bó por unanimidad para su emisión por el Consejo

ciones fiscales, entre otros.

Emisor del CINIF y entró en vigor para ejercicios
que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2011.

En esta ocasión abordaremos uno de los cambios

Se sustituyó el Boletín C-4 por una Norma de In-

relevantes en las deducciones de las empresas,

formación Financiera (NIF) sobre inventarios en

como lo es el costo de lo vendido, el cual, como ha

la que se adoptaron las normas establecidas en

pasado con otras normativas contables, fue refor-

la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2,

mado en cuanto a su determinación para efectos

Inventarios.

fiscales, tomando en consideración las modificaciones que emitió el Consejo Mexicano de Normas

Costeo directo

de Información Financiera (CINIF), aunque, como
veremos más adelante, la citada Ley del Impuesto

Como lo mencionamos anteriormente, en la NIF

sobre la Renta no recoge íntegramente lo dispues-

C-4 se eliminó el costeo directo como un sistema

to por la norma (NIF C-4).

de valuación. Este sistema permitía determinar el
costo de producción (o de fabricación) tomando

M.D.F. Socorro Ceballos H.
Contadora Pública
Certificada, Socia de SM
González Ceballos, S.C.
Catedrática del Instituto
Tecnológico de Sonora
Vicepresidente de Docencia
del INCP
socorroc@cob.megared.net.mx

Eliminación del costeo directo y del método UEPS

en cuenta únicamente los costos variables de fa-

en la NIF C-4

bricación que, como su nombre lo indica, varían en
relación con los volúmenes producidos.

En esencia, la NIF C-4 elimina el costeo directo
como un sistema de valuación y la fórmula de

Una característica importante de este desapareci-

asignación del costo de inventarios “últimas en-

do sistema es que los costos fijos de fabricación

tradas primeras salidas” (UEPS), en mi opinión,

se excluían del costo de producción y se incluían

sin aportar un sustento de peso para dicha elimi-

en los resultados del período en que se incurrían.
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• Mano de obra directa: Trabajo directo en la producción
- Gastos indirectos de producción: Estos gastos pueden
ser fijos y variables. Se clasifican en:
* Material indirecto
* Mano de obra indirecta
* Gastos indirectos
* Gastos indirectos fijos: Son aquéllos que permanecen relativamente constantes, independientemente del volumen de producción, tales como:
- Depreciación,
- Arrendamiento,
- Mantenimiento de los edificios en los que se ubi-

Determinación del costo a partir de 2011

can la maquinaria y el equipo de producción y
- Costos de administración de la planta.

A partir del 1 de enero de 2011 el costo de producción (de
fabricación o de transformación) incluye los costos relacionados directamente con las unidades producidas, tales
como materia prima y/o materiales directos y mano de

* Gastos indirectos variables: Son aquellos que

obra directa. También comprende los gastos indirectos de

varían en proporción con el volumen de produc-

producción, fijos y variables, que se incurren para producir

ción, por ejemplo:

los artículos terminados.
- Materiales indirectos
- Mano de obra indirecta

De manera rápida, en atención a los lectores que no son
contadores públicos o no están muy relacionados con el
tema, ejemplificaremos cada uno de los elementos que in-

La asignación de los gastos indirectos fijos a los costos de

tegran el costo de producción:

producción debe hacerse con base en la capacidad normal
de producción de las instalaciones.

• Materia prima y/o materiales directos:
Es necesario aclarar que la propia NIF C-4 establece que
- Materia prima: Costo de compra de la materia prima

para determinar el costo de producción no es factible

más gastos adicionales incurridos en colocarlos en el

definir una metodología única que sea aplicable en to-

sitio para ser usados en el proceso de fabricación, tales

dos los casos, por lo que cada entidad, de acuerdo con su

como:

estructura y características, debe determinar dicha metodología.

* Fletes
* Gastos aduanales
* Impuestos de importación
* Seguros
* Acarreos
* Materiales directos:
* Refacciones para mantenimiento
* Empaques o envases de mercancías

Con base en las propias conclusiones del
CINIF, la eliminación del sistema de costeo
directo, obedece al hecho de que los productos
costeados con base en ese sistema no incluyen
a la totalidad de los costos incurridos en su producción, ya que se omiten de ellos a los costos
fijos incurridos
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Las siguientes erogaciones no deben afectar el costo de

incluir en esos estados financieros correspondan a las que

producción, debiendo registrarse directamente en los re-

se hubieran determinado si se hubieran aplicado los méto-

sultados del ejercicio:

dos y fórmulas que prescribe y acepta esta NIF.

* Importes anormales de desperdicio de materia prima

No pretendemos que este análisis sea una clase profunda

y otros costos de producción

de costos, sino tener el mínimo antecedente para cono-

* Costos de almacenaje

cer el impacto fiscal que tendrán estos cambios principal-

* Gastos de administración

mente en las empresas fabriles.

* Gastos de venta
Razones para la eliminación del costeo directo
De conformidad con la citada NIF C-4, la determinación
del costo de los inventarios debe hacerse sobre la base de

Por lo anteriormente expuesto, y con base en las propias

algunos de los siguientes métodos de valuación:

conclusiones del CINIF, la eliminación del sistema de costeo directo, obedece al hecho de que los productos costea-

1). Costo de adquisición

dos con base en ese sistema no incluyen a la totalidad de

2). Costo estándar

los costos incurridos en su producción, ya que se omiten

3). Detallistas

de ellos a los costos fijos incurridos. En nuestra opinión,
esto es simplemente cuestión de enfoque, en la práctica de

Para el reconocimiento posterior del costo de los inventa-

los negocios existen varios sistemas para determinar los

rios, las siguientes fórmulas de asignación del costo (antes

costos de los productos, por ello, creemos que tuvo mayor

métodos), son las que reconoce la Norma de Información

peso el tratamiento que las normas internacionales le dan

Financiera:

al costeo de los inventarios en la rama de la industria.

1). Costos identificados
2). Costos promedios
3). Primeras entradas primeras salidas (PEPS)
Posibilidad de utilizar el costeo directo para efectos internos
En disposiciones transitorias la NIF C-4 señala que tanto
el costeo directo como la fórmula (antes método) de últimas entradas primeras salidas (UEPS) continúan siendo
utilizados en varios países, incluso en México, ya que consideran que la información que obtienen de su aplicación
proporciona elementos de valor para fines de control y
análisis. El CINIF considera que ambas metodologías, que
no son permitidas por esta NIF ni por las normas emitidas
por el International Accounting Standards Board, pueden
utilizarse internamente en las entidades.
También señala que al preparar la información que debe
presentarse en los estados financieros al fin de cada período, la información obtenida de los registros contables, procesada de acuerdo con las metodologías de costeo directo
y/o fórmula UEPS debe ajustarse para que las cifras a
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las empresas y en la propia profesión. Con excepción del
período mencionado (1987 a 2004), la determinación fiscal
del costo de lo vendido se ha manejado paralelamente de
acuerdo a la normatividad contable.
Sistema de costeo absorbente, único permitido para efectos fiscales
A partir de este ejercicio, se eliminó de la Ley del Impuesto sobre la Renta el costeo directo, el cual se determinaba en base a costos históricos, y se consideraba para
su cálculo la materia prima consumida, la mano de obra
y los gastos de fabricación variables en relación con los
volúmenes producidos.
Lo anterior trae como consecuencia que las empresas de
Impacto fiscal por la eliminación del costeo directo

producción que utilizaban este sistema para efectos fiscales, que por obvias razones sus costos y gastos fijos se

Antecedentes

aplicaban directamente en los resultados del ejercicio en
que se incurrían y no en el costo del inventario, a partir

Dicho lo anterior, pasemos al aspecto fiscal, recordando lo

de 2014 deberán reconocer en el inventario dichos costos

que señalamos al inicio en relación a los cambios fiscales

y gastos fijos y aplicarlos a resultados a través del costo

derivados del reconocimiento de las normas contables. En

de lo vendido cuando dicho inventario haya salido para

más de una ocasión el legislador ha sustentado modifica-

la venta.

ciones en las leyes basado en los lineamientos emitidos
por las autoridades en materia contable.

Esto se confirma con lo dispuesto por el primer párrafo del
artículo 39 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta,

Como muestra de lo comentado, recordemos la deducción

que a la letra establece lo siguiente:

de las compras en sustitución del costo de lo vendido (de
1987 a 2004), que generó un impuesto diferido muy impor-

“Artículo 39. El costo de las mercancías que se ena-

tante en muchas empresas del país, por la aplicación de la

jenen, así como el de las que integren el inventario

normatividad contable. Esto originó que el fisco conociera

final del ejercicio, se determinará conforme al sistema

un pasivo a su favor introduciendo así el concepto de in-

de costeo absorbente sobre la base de costos históricos

ventario acumulable a partir del ejercicio de 2005, por el

o predeterminados. En todo caso, el costo se deducirá

cual algunos contribuyentes aún siguen pagando impues-

en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que

tos (hasta 2016 concluye la acumulación). La justificación

se deriven de la enajenación de los bienes de que se

del legislador para regresar al esquema del costo de lo

trate.”

vendido en sustitución de las compras, fue el hecho de
que se tenía en 2005 una inflación totalmente controlada.

Métodos de valuación para efectos contables

El anterior ejemplo es sólo uno de los muchos que pudiéra-

Como podemos observar, la Ley del Impuesto sobre la

mos mencionar, que tienen su inspiración en la normativi-

Renta eliminó el sistema de costeo directo y sólo dejó el

dad de la profesión contable, la cual en la gran mayoría de

absorbente para efectos de la deducción del costo de lo

los casos, a nuestro juicio, es atinada, pero en otros debe

vendido, pero sigue señalando el término “sistema de cos-

cuidarse con mayor interés el impacto que generará en

teo”, mientras que las Normas de Información Financiera

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos |

29

enero/abril 2014

ahora establecen que la determinación del costo de los
inventarios debe hacerse sobre las bases de algunos de los
siguientes métodos de valuación:
1). Costo de adquisición
2). Costo estándar
3). Detallistas.

A partir de este ejercicio, se eliminó
de la Ley del Impuesto sobre la Renta el
costeo directo, el cual se determinaba
en base a costos históricos, y se consideraba para su cálculo la materia prima
consumida, la mano de obra y los gastos de fabricación variables en relación
con los volúmenes producidos

Métodos de valuación para efectos fiscales (contablemente
se denominan fórmulas de asignación del costo)
También es importante resaltar que el artículo 41de la

el sistema de costeo directo y no con el absorbente, que

citada ley, establece que los contribuyentes podrán optar

es el único permitido para 2014 por la multicitada Ley

por cualquiera de los métodos de valuación de inventarios

del Impuesto sobre la Renta. Bajo el sistema de costeo

que se señalan a continuación:

absorbente es más seguro el aumento de utilidades si se
incrementan los inventarios finales.

I. Primeras entradas primeras salidas (PEPS).
II. Costo identificado.

Por otro lado, debido a que la empresa que utilizaba el

III. Costo promedio.

sistema de costeo directo hasta el ejercicio 2013, afectó en

IV. Detallista.

resultados de ejercicios anteriores costos y gastos fijos, a
partir de 2014 dichos gastos no formarán parte del costo

Se destaca la eliminación del UEPS, pero se hace toda una

de lo vendido, por lo que las utilidades en este año se

revoltura al mencionar “métodos de valuación”, a lo que la

podrían disparar en forma desproporcionada.

NIF C-4 le denomina “fórmulas de asignación del costo”,
además, el citado artículo 41 incluye los dos conceptos

Desde luego que por los ejercicios de 2011 a 2013 las

contables que la norma de información financiera esta-

empresas que utilizaron el sistema de costeo directo in-

blece a partir de 2011: “métodos de valuación de inventa-

cumplieron con las Normas de Información Financiera,

rios” y “fórmulas de asignación del costo”, como si fueran

seguramente esto originó que la opinión del dictamen se

lo mismo, creando una gran confusión para el contribu-

emitiera considerando esta falta de cumplimiento, prin-

yente que pretende cumplir con la normatividad contable

cipalmente con la NIF C-4, pero para darle todavía más

y con sus obligaciones en materia fiscal.

polémica al asunto, recordemos que el artículo 69-C del
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta obliga

Pero la esencia de este estudio no son precisamente las

a las empresas que aplicaron el sistema de costeo directo

denominaciones, sino el efecto de eliminar las deducciones

a determinar dicho costeo tanto para efectos fiscales, como

fiscales del ejercicio por concepto de costos y gastos fijos,

para efectos contables, lo cual era posible, con los ajustes

en virtud de la desaparición del sistema de costeo directo,

correspondientes al cierre del período.

que permitía su deducibilidad inmediata en el ejercicio.
Finalmente, ante estos cambios sólo nos queda prepararImplicaciones de la reforma en materia del costo de lo

nos para cumplir adecuadamente con las disposiciones fis-

vendido

cales y evitar contingencias en esta materia. Es deseable
que la autoridad fiscal reconsidere y vuelva a permitir la

Esto traerá serios problemas para las empresas que al

utilización del sistema de costeo directo, dada su utilidad

cierre no hayan vendido sus inventarios a los que se asig-

en la práctica, situación que vemos muy difícil, ya que

naron los elementos fijos, sobre todo cuando la planeación

nuestra propia normatividad contable no contempla dicho

de la obra a mediano y largo plazo se haya realizado con

sistema de costeo.
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realiza, así como por las cuales se debe presentar avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédi-

Como recordaremos de la Segunda Parte del pre-

to Público (SHCP), por conducto del Servicio de

sente trabajo la cual fue publicada en la revista

Administración Tributaria (SAT), y la Unidad de

“Contaduría del Noroeste” en su edición virtual

Inteligencia Financiera (UIF), que de la primera

No. 36, establecimos las quince actividades vul-

depende. Debiéndose tomar en cuenta los valores

nerables (en lo sucesivo AV), que enumera la Ley

que para cada actividad previene dicha ley anti-

Federal para la Prevención e Identificación de

lavado.

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
(en adelante ley anti-lavado), por las cuales se

Valores y AV que sinterizamos en la tabla que a

debe identificar la operación y al cliente que las

continuación se muestra:

TABLA 1: VALORES POR ACTIVIDAD VULNERABLE (AV).
ACTIVIDAD VULNERABLE

IDENTIFICACIÓN DE LA
AVISAR DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN A PARTIR DE: A PARTIR DE:
SMVDF

$8

SMVDF

REFERENCIA6

$9

Anexo a
presentar 7

Juegos con apuesta, concursos
o sorteos.

325

21,047

645

41,770.20

Monto de la venta.

“1”

Emisión y comercialización de
tarjetas de servicios, crédito y...

805

52,131.80

1,285

83,216.60

Gasto mensual
acumulado.

“2-A”

pre-pagadas.

645

41,770.20

645

41,770.20

Monto de la venta.

“2-B y
2-C”

Emisión y comercialización de
cheques de viajero (No realizada
por Entidades Financieras).

645

41,770.20

Monto de la venta.

“3”

Operaciones de mutuo, garantías,
préstamo o créditos con o sin
garantía (No realizada por
Entidades Financieras).

1,705

110,415.80

Monto del acto u
operación.

“4”

La prestación habitual o
profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes
inmuebles o de intermediación
en la transmisión de la propie-

8,025

519,699.00

Monto de la
operación

“5”

Lic. Carlos Alberto Sáinz
Dávila, MI, MCE, MAT
Titular de Sainz Abogados
& CIA., Socio de Sainz y
Ortiz; Especialistas Tributarios Cámara & Asociados;
y colaborador de las áreas
de fiscal y auditoria gubernamental en Peña Miranda
y Asociados. Asesor externo
del Gobierno del Estado
de Jalisco, y de organismos
públicos descentralizados
como CODE y SIAPA.
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dad o constitución de derechos
sobre dichos bienes, en los que
se involucren operaciones de
compra o venta.
Comercialización o intermediación habitual de metales
y piedras preciosas, joyas o
relojes.

805

52,131.80

1,705

110,415.80

Monto de la venta.

“6”

Subasta o comercialización
habitual de obras de arte.

2,410

156,071.60

4,815

311,819.40

Monto de la venta.

“7”

Comercialización o distribución
habitual de vehículos nuevos
y usados (aéreos, marítimos o
terrestres).

3,210

207,879.60

6,420

415,759.20

Monto de la venta.

“8”

Prestación habitual de servicios
de blindaje de vehículos terrestres, e inmuebles.

2,410

156,071.60

4,815

311,819.40

Monto o valor del servicio.

“9”

Prestación habitual de servicios
de traslado y custodia de dinero
o valores.

3,210

207,879.60

Monto o valor del servicio.
Siempre

“10”

Prestación de servicios profesionales independientes para
la compraventa de inmuebles,
administración de recursos y/o
cuentas bancarias, etc.

Siempre

Siempre

“11”

Prestación de servicios de fe
pública.

“12”

Notarios públicos:
a) Transmisión o constitución
de derechos reales.

16,000

1’036,160.00

Valor catastral ó comercial,
el que resulte más alto.

b) Otorgamiento de poderes
de actos de administración o
dominio.

Siempre

Siempre

Monto de la operación.

c) Constitución de personas
morales, o su modificación
patrimonial.

8,025

519,699.00

Monto de la operación.

d) Constitución o modificación
de fideicomisos traslativos de
dominio.

8,025

519,699.00

Monto de la operación.

e) Contratos de mutuo o crédito.

Siempre

Siempre

Monto de la operación.

a) Realización de avalúos

8,025

519,699.00

Avalúo.

b) Constitución de personas

Siempre

Siempre

Monto de la operación.

Corredores públicos:
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morales mercantiles y/o su
modificación patrimonial.
c) Constitución de fideicomisos.

Siempre

Siempre

Monto de la operación.

d) Contratos de mutuo o créditos
mercantiles.

Siempre

Siempre

Monto de la operación.

103,939.80

3,210

207,879.60

Monto de la donación.

“14”

Siempre

Siempre

Valor en la
aduana.

1. Joyas, relojes, piedras y
metales preciosos.

485

31,406.60

Valor
individual

2. Obras de arte.

4,815

311,819.40

Valor
individual

103,939.80

3,210

207,879.60

Monto de la operación.

“15”

Recepción de donativos.

1,605

Prestación de servicios de
comercio exterior (agentes y
apoderados aduanales).

“13”

Para el caso de:

Constitución de derechos
personales de uso o goce de
inmuebles.

1,605

6
No se tomarán en cuenta las contribuciones. Artículo 6, del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 16 de agosto de 2013. 7 Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el día 30 de agosto de 2013. 8 Se toma como base el Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal para 2013, a razón de $64.76. 9 Se toma como base el Salario Mínimo General Vigente en el
Distrito Federal para 2013, a razón de $64.76.

PRINCIPALES OBLIGACIONES DE QUIENES REALICEN

dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación

ACTIVIDADES VULNERABLES

oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder;
en caso contrario, declarará que no cuenta con ella;

Quienes realicen las AV, tendrán las obligaciones siguientes:

IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción
u ocultamiento de la información y documentación que

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen

sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la

las propias AV, y verificar su identidad basándose en cre-

que identifique a sus clientes o usuarios. La información y

denciales o documentación oficial, así como recabar copia

documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá

de la documentación;

conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de
cinco años contado a partir de la fecha de la realización de

II. Para los casos en que se establezca una relación de

la AV, salvo que las leyes de la materia de las entidades

negocios (cuando sea habitual y no casual), se solicitará al

federativas establezcan un plazo diferente;

cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción

V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a

y actualización de actividades presentados para efectos

cabo las visitas de verificación; y

del Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
VI. Presentar los avisos en la SHCP en los tiempos. En la
III. Solicitar al cliente o usuario que participe en AV infor-

Tabla 1, se muestra el número de anexo a presentar en

mación acerca de si tiene conocimiento de la existencia del

función de la AV de que se trate.
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AVISOS

mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o directamente ante

Debe precisarse que, de acuerdo con lo preceptuado en

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a

el Artículo Quinto Transitorio de la ley anti-lavado, las

través del procedimiento contencioso administrativo.

disposiciones relativas a la obligación de presentar Avisos,
entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada

Finalmente, debe destacarse, que se eliminaron de la ini-

en vigor del Reglamento de dicha legislación, es decir, a

ciativa la mayoría de los delitos inicialmente propuestos

partir del día 31 de octubre de 2013.

por el Ejecutivo Federal, por lo que no presentar los avisos, no hacerlo en tiempo respecto de reportar las AV, o

Se presentarán los avisos del mes que corresponda, a más

bien, no acatar las restricciones de efectivo, no constitu-

tardar el día 17 del mes inmediato posterior, a través de

yen delito especial, sin embargo, el presentar información

los medios electrónicos que disponga la autoridad. La pá-

falsa, alterarla u ocultarla de manera dolosa si constituye

gina es: https://sppld.sat.gob.mx/sppld/

delito con pena corporal de dos a ocho años de prisión,
previa denuncia interpuesta por la SHCP.

De acuerdo con el artículo 32, de las Reglas de Carácter
General, los avisos y la documentación, información, datos

RECOMENDACIONES

e imágenes relacionados con su presentación, no se considerarán por sí mismos indicios fundados de la comisión

De acuerdo con el contenido de la ley anti-lavado y sus

de delitos.

disposiciones reglamentarias, normativas y administrativas
vigentes, es recomendable cuidar los siguientes aspectos:

SANCIONES Y DELITOS
1. Relación con Entidades Financieras;
De acuerdo con los artículos 53, 54, 44 y 61, de la ley
anti-lavado, las multas por no presentar avisos van de los

2. Relación con clientes y usuarios (identificar y avisar);

200 a los 2,000 salarios mínimos generales vigentes para el
Distrito Federal, es decir de $12,952.00 hasta $129,520.00.

3. Manejo de efectivo, metales y piedras preciosas, re-

Por otro lado, las multas por no acatar las restricciones

lojes y joyería (prohibición);

de efectivo van del equivalente a diez mil ($647,600.00)
y hasta sesenta y cinco mil ($4’209,400.00) días de salario

4. Aumentos y disminuciones al capital social de las

mínimo general vigente en el Distrito Federal, o del diez

personas morales;

al cien por ciento del valor del acto u operación, cuando
sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el

5. Adquisiciones y enajenaciones de vehículos e in-

caso de las fracciones VI y VII del artículo 53 de la ley

muebles;

anti-lavado.
6. Adquisiciones y enajenaciones de joyería, relojes y
Es importante destacar que, la SHCP se abstendrá de san-

vehículos;

cionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se
trate de la primera infracción en que incurra, siempre y

7. Fideicomisos;

cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio
de las facultades de verificación de la referida Secretaría,

8. Juegos, concursos y sorteos;

con la obligación respectiva y reconozca expresamente la
falta en que incurrió.

9. Débitos y créditos departamentales; y

Las sanciones administrativas impuestas en materia de la

10. Actos de administración y representación corpora-

ley anti-lavado podrán impugnarse ante la propia SHCP,

tiva e inmobiliaria.
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Borrador para discusión de
documentación en materia de
precios de Transferencia

El pasado 30 de Enero, la Organización para la

cios de Transferencia de la OCDE para Empresas

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Multinacionales y Administraciones Tributarias

emitió el borrador sobre la discusión de docu-

(Directrices OCDE), las cuales van encaminadas a

mentación en materia de precios de transferencia,

un enfoque global de cumplimiento en la materia.

donde al mismo tiempo se presentó el formato de

El enfoque propuesto en dos niveles involucraría

reporte por país . Esta versión se encuentra sujeta

la implementación de (i) un archivo maestro com-

a revisión y envío de comentarios hasta el 23 de

plementado con (ii) documentación local por país,

Febrero por parte de la comunidad académica, de

los cuales se sugiere que sean entregados a las

negocios e interesados en la materia, y forma parte

autoridades fiscales a través de (i) presentación

del Plan de Acción de BEPS , al igual que los es-

local por parte de los miembros del grupo multi-

fuerzos de la OCDE en materia de documentación

nacional de cada país; (ii) presentación por parte

de precios de transferencia .

de la casa matriz en el país de residencia, para ser

Enero
Abril
2014

Precios de Transferencia
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compartido a través de mecanismos de intercamEl documento se centra en propuestas de modi-

bio de información; o (iii) una combinación de los

ficación al Capítulo V de las Directrices de Pre-

primeras dos opciones.

Lic. Ricardo Manuel Cruz
Gerente Senior de Precios de
Transferencia, EY México
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operaciones intercompañía, la propuesta de archivo maestro se divide en 5 grandes rubros que brindarían un panorama mucho más amplio del grupo multinacional:

* Estructura organizacional;
* Descripción de negocios del grupo multinacional;
* Intangibles utilizados o poseídos;
* Actividades de financiamiento intercompañía; y
* Posiciones fiscales y financieras.

De igual forma, partiendo de la base que la novedad en
este enfoque es el archivo maestro, la OCDE proporciona
un formato complementario de reporteo por país, el cual a
la fecha no necesariamente refleja un consenso por parte
La premisa principal para este cambio de enfoque parte de

de los grupos de trabajo del organismo. Dentro de la in-

la base que la documentación de precios de transferencia

formación que se sugiere contenga el reporte por país, se

debiese cubrir tres objetivos:

incluyen los siguientes conceptos jurisdicción fiscal:

* Proporcionar a las autoridades fiscales con la in-

* Entidades por país;

formación necesaria para llevar a cabo un análisis de
riesgos informado;

* Lugar de administración efectiva;
* Códigos de actividad por negocios;

* Asegurar que los contribuyentes le da suficiente
consideración a los requerimientos de precios de

* Ingresos;

transferencia, y como se reporta el ingreso derivado de
estas operaciones en sus declaraciones de impuestos; y

* Utilidades antes de impuestos;
* Monto efectivo de pago de ISR por entidad en el país

* Brindar la suficiente información a las autoridades

de residencia;

fiscales que se requiera en términos de una auditoría
en la materia.

* Monto efectivo de pago de ISR por entidad a otros
países;

Dado que la documentación comprobatoria en materia de

* Retenciones pagadas;

precios de transferencia tiende a ser generalmente compleja e intensiva en información funcional y financiera de
las entidades vinculadas entre las cuales se desarrollan
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* Capital contable y utilidades acumuladas;

enero/abril 2014

* Número de empleados;
* Gasto en nómina y prestaciones;
* Activos tangibles distintos a efectivo;
* Pagos intercompañía (regalías, intereses, cuotas por
servicios); e
* Información adicional.

Un punto a revisión, y sobre el cual comentarios son bienvenidos es en cuanto a la forma en la cual este nuevo reporte debiese ser completado, ya sea utilizando un esquema “de abajo hacia arriba” (es decir, iniciando con documentos locales – por país o por entidades que conforman
la actividad de negocios de un país) o “de arriba hacia
abajo” (utilizando asignaciones del grupo multinacional
basado en el ingreso consolidado entre los países).
Es importante mencionar que la OCDE precisa que este

nual de impuestos, y en la medida de lo posible, que sea

enfoque a dos niveles pudiese ser útil en procesos de ad-

lo menos onerosa posible para los contribuyentes. Temas

ministración de riesgos, aun y cuando no es su intención

como materialidad en montos de operaciones para reque-

el sustituir análisis de precios de transferencia con in-

rirse documentación comprobatoria, plazo de conservación

formación detallada, o que las conclusiones derivadas de

de reportes, frecuencia en la actualización de los análisis,

este archivo maestro sean evidencia contundente de cum-

idioma para presentar los documentos, multas por incum-

plimiento en temas de precios de transferencia.

plimiento, y confidencialidad en el uso de información sensible de los contribuyentes por parte de la Autoridad son

En relación a la documentación a nivel local, la OCDE

situaciones que están abiertas a discusión actualmente y

sugiere que dicha información sea preparada de manera

de los cuales se espera recibir comentarios.

contemporánea con la presentación de la declaración aFinalmente, aterrizando estas propuestas al contexto mexicano, se considera una buena iniciativa a implementarse
por parte de la Autoridad, si se analiza en conjunto con

Es importante mencionar que la OCDE precisa que este enfoque a dos niveles pudiese ser útil
en procesos de administración de riesgos, aun y
cuando no es su intención el sustituir análisis
de precios de transferencia con información detallada, o que las conclusiones derivadas de este
archivo maestro sean evidencia contundente de
cumplimiento en temas de precios de transferencia

medidas de simplificación administrativa que actualmente
se están promoviendo. Sin embargo, se debe tener cuidado al momento de implementar estos nuevos esquemas,
teniendo en cuenta los costos de cumplimiento tanto en
recursos monetarios como de horas invertidas (dado que
las mismas Directrices establecen que los esfuerzos no debiesen implicar una carga administrativa excesiva), contra
los beneficios que el SAT busca dentro de su modelo de
administración de riesgos.
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Reseña de la X Jornada
Regional de Seguridad Social
de la Región Noroeste
celebrada en la Ciudad de
Navojoa, Sonora, los días 6,7
y 8 de febrero del 2014
Sesiones de Trabajo en el marco de la Jornada;
El día 5 de Febrero a las 3:00 en la Universidad
de Sonora, participó la Vicepresidencia de Legislación, cuyo titular es el C.P.C. Octavio Acosta Salomón, adicionando con 2 interesantes pláticas,
dirigida a Socios, Alumnos, Maestros, con bastante
asistencia. Socios del Colegio, Contadores de los
Colegios de Tijuana, Ensenada, La Paz, Culiacan,
así como muchísimos estudiantes de esa prestigiada Universidad.

El día 6 de Febrero de 9 a 1, sesionó el CER, presidida por la C.P.C. Evangelina Contreras Caro,
con la asistencia de todos los integrantes de las
comisiones de trabajo, Presidentes y Vicepresidentes de los 10 colegios que integran el INCP,
dando la bienvenida la C.P.C. Rosa Alicia Navarro
C. Presidente del Colegio de la Región del Mayo
Ac. 2013- 2014 y el Vicepresidente del Consejo
Entrante. 2014. El CP. Samuel Avalos Felix, en
C.P.C. Rosa Alicia
Navarro Calderón
Ex presidente del IMCP
Región del Mayo
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esta junta se vieron muchos acuerdos de relevante
interés, con la entusiasta participación de todos
los representantes.
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La Comisión Fiscal, a cargo de su presidente, el C.P.C. José
de Jesús Ramos O. sesionó de 2 a 7, de la tarde, de igual
manera con exposición de temas interesantes, y con nutrida participación.
La Cross Regional, Presidida por el C.P.C.y Lic. Juan N.
Majarrez Diaz, sesionó en el mismo horario, en diferente
salón, teniendo como expositor invitado al C.P.C. Javier
Juarez, Ocotencatl, Presidente Nacional de la Cross, estando los integrantes de la Cross Regional, así como empresas
invitadas.

Al término de las

sesiones nos dirigimos al lugar donde

se haría el Rompe hielo, siendo al inicio de la 8:00 de la
noche, con el tradicional marrazo al block de hielo por
los Presidentes y Vicepresidentes de cada Colegio, por el
Presidente de la Cross Nacional C.P.C. Javier Juárez O. y
por el presidente Cross Regional C.P.C. Juan Manjarrez,
por la C.P.C. Evangelina Contreras Caro, Presidente del
INCP, distinguidas personalidades., la C.P.C. Rosa Alicia
Navarro C. Presidente del CCPRM anfitrión de dicha Jornada, así como los miembros del Comité Organizador, la
C.P.C. Teresa Campoy Z. C.P.C. Ruth Santana Gtz., C.P.C.
Rafael García Gómez, el C.P.C. Samuel Avalos F. y el C.P.C.
David Anaya Carvajal, ofreciendo una rica taquiza que se
preparó con esmero para todos los asistentes, en la Palapa
del Salón First Class, ambientándose muchísimos de ellos,
deleitándonos con formidables interpretaciones, como lo
fue el C.P.C. Ramón Espinoza, (Mexicali) C.P.C. Miguel
Agustín Sánchez, (CD. Obregón)

C.P.C. Gracielita Gómez,

(Los Mochis) C.P.C. Guillermo Williams. (Hermosillo) C.P.C.
Adrian Olea, (Ensenada)
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El día 7 de Febrero, a las 8:30 de la mañana, se realizó la
inauguración, con la Banda de Guerra del Colegio de Bachilleres, dando las gracias a los asistentes la C.P.C Teresa
Campoy Zazueta, Presidente del Comité Organizador, el
C.P. Samuel Avalos Félix, Vicepresidente y la C.P.C. Rosa
Alicia Navarro C. Presidente del Consejo Directivo 20132014, agradeciendo al INCP, e integrantes de la Cross, y en
especial a los Presidentes de los Colegios, quienes acudieron a la convocatoria que realizó el C.P.C. Joaquín Vega
Valadez, a fin de que se nos concediera la Sede de esta
añorada Jornada, sin dejar pasar la oportunidad de brindar un reconocimiento póstumo, al C.P.C. Jorge Cubillas
Guayante, QEPD, Ex presidente de nuestro Colegio, Socio
Fundador, gran amigo e integrante de la Cross Regional,
la tenacidad constante de solicitar dicha jornada para la
Región del Mayo, quien aunque en vida no vio este logro, “
Jorge tu anhelo se cumplió y es la X Jornada de Seguridad
Social, si la número 10 y eso queremos lograr, y es aquí en
tu Colegio” recibiendo una ovación como póstumo reconocimiento, por todos los asistentes.
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Después de la inauguración se dio continuidad al progra-

El sábado 8 de Febrero, se dio continuidad al programa de

ma, con excelentes platicas, cuyos expositores fueron la

la Jornada con la exposición de interesantes temas como

C.P.C. Norma Soo Michel (Mexicali) con la responsabili-

lo fue la participación del C.P.C. Juan N. Majarrez Díaz,

dad patronal en el resguardo patrimonial, el C.P.C. Ramón

(Presidente de la Cross Regional Zona Noroeste) con La

Espinoza Jiménez (Mexicali) El nuevo dictamen para efec-

Seguridad Social y su impacto en el Patrimonio, el C.P.C.

tos del Seguro Social el C.P.C. Javier Juárez O. Presidente

Didier García Maldonado, (Tijuana BC) El impacto Finan-

de la Cross Nacional, con la plática, anteproyecto de cam-

ciero del Seguro de Riesgo de Trabajo. El Dr. Francisco

bio a la Ley del S. Social, Mtro. Iván José Curiel V. Dele-

Javier Ramirez Hernandez con interesantes , y novedosas

gado Prodecon B.C. y el Mtro. Arsenio Duarte Murrieta,

Capsulas Fiscales, el Lic. Hector David Diaz Soltero, (Me-

Delegado Prodecon, estado de Sonora la plática: Defensa

xicali) Defensa Legal en Materia de Seguridad Social.

Tributaria en Materia de Seguridad Social y la plática del
C.P.C. Hugo López Leal, (Los Mochis) impacto fiscal de
la Reforma a la Ley del S. Social, finalizando así con una
exquisita comida para todos los asistentes, para después
dirigirnos en camiones a la bella Ciudad de los Portales,
para disfrutar ahí del bello paisaje, tomarnos la foto de la
Jornada, haciendo la tradicional callejoneada ambientada
con la estudiantina, y una rica taquiza servida en una bella
hacienda de ese precioso pueblo mágico, regresándonos
por la noche, en los camiones a los hoteles sede a nuestra
Ciudad de Navojoa.

Y finalizando, nos dirigimos a las playas de Huatabampito,
para degustar una rica comida de exquisitos mariscos con
el Restaurant del papá de Pachito Valdez, nuestro querido
Contador de Culiacan, gozando de un clima precioso y con
la atención de todos los integrantes de nuestro Colegio,
que nunca presentaron muestra de cansancio, y poniendo
todo su entusiasmo desde inicio hasta final de esta Jornada, como fue la atención brindada, por los C.P.C., Tere
Campoy, Ruth A.Santana, Rebequita Perez, Alma Delia
Sanchez, Nora P.Chavez, Florcita Osuna, Suleyka Ruiz,
Rafael García G. , Luz Elena Velazquez C. Rogelio Angel
García, José Carlos flores, David Anaya C., Lucy Borbón,
Sarita Perez A., Lety Navarro, Lety Gonzalez, Guillermo Gomez, Arturo Acosta, Samuel Avalos, Raquel Rosas,
Erendira Mladosich, Hermelinda Estrella, , Luz Morales,
Rossy Cebreros, Gonzalo Ponce H. Lupe Ma. García, Marco
Antonio Maldonado y Rosa A. Navarro.

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos |

41

