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Ahora me toca continuar con la gran labor como
presidenta y a mi lado el vicepresidente general Dr.
Mario Soto y un gran equipo de profesionales que me
ayudarán a cumplir con el plan de trabajo estratégico.
Consciente que en el camino Muchos al bajar del tren,
dejan un vacío permanente, como fue el caso de CPC
Octavio Acosta que por muchos años fue vicepresidente
de legislación en la Región, sin embargo otros pasan tan
desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que
desocuparon sus asientos.

CPC, LIC. MDF MARICELA OLAN RUIZ.
Presidenta del Instituto del Noroeste de

Buscare tener una buena relación con todos los

Contadores Publicos, A.C.

pasajeros Colegas, buscando en cada uno, lo mejor que
tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto,

Mensaje

podrán

titubear

y

probablemente

precisaremos

entenderlos… pero recordemos que su servidora,
muchas veces, podrá titubear y necesitare a alguien

Cuando la vida te presente razones para llorar,

que me comprenda y me entienda, y se que será mi

demuéstrale que tienes mil y una razones para reír.

esposo El también CP JOSÉ PÁEZ BELTRÁN.

(Anónimo)
El gran misterio para todos, es que no sabremos jamás
La vida profesional se asemeja a un viaje en tren con

en qué estación nos toca bajar definitivamente. Como

sus estaciones y cambios de vía.

tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje
profesional, ni siquiera el que está sentado a nuestro

Al AFILIARME EN 1996, al Colegio de Culiacán, me subí

lado.

al primer tren profesional y un año después hice escala
para subir al tren del INCP, encontrando en ambos

Amigos…hagamos que nuestro viaje en este tren tenga

excelentes profesionales de la contaduría pública, que

significado, que haya valido la pena, robarles a

en su momento creemos que siempre viajarán a nuestro

nuestras familias el tiempo y dedicación, gracias a mi

lado.

hijo José Carlos mi compañero de viaje, a mis
hermanos, madre y a Dios muchas gracias.

Algunos tomarán el tren, para realizar un simple paseo…
Otros durante su viaje encontrarán grandes cambios,

“COLEGAS VIVAMOS nuestra profesión de manera que

las reformas fiscales, desaparición de otras como el

cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro

dictamen

asiento vacío, deje lindos recuerdos

fiscal

y

nuevas

obligaciones

como

la

contabilidad electrónica… Y siempre encontraremos

a los que

continuaran viajando en el Tren de la Vida profesional”

quienes estén dispuestos trasmitir sus conocimientos a
través de cursos.

Y POR ÚLTIMO RECUERDEN QUE
Unidos nos fortalecemos en la excelencia profesional.

Hoy me subo al tren del Comité Ejecutivo Regional, en el

FELIZ VIAJE

cual han viajado varios colegas expresidentes de la
región noroeste.
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Derechos

Diferencia entre Derechos
Fundamentales y Derechos
Humanos.

4

Esta expresión se utiliza en algunos escritos
políticos franceses de las postrimerías del
XVIII, pero su uso sólo se extendió cuando los
estudiosos del Derecho Público de Alemania e
Italia comenzaron a generalizarlo. Es una
etiqueta vinculada a la función de designar en
forma preferente a aqu
que les
han sido reconocidos a los ciudadanos por las
respectivas
constituciones
y
leyes
fundamentales. Pero al extenderse su uso se
ha ido desdibujando también progresivamente
su vinculación al concepto originario y ha
pasado a designar aquellos derechos básicos
(fundamentales) en la vida de todos los
hombres.
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.
Esta expresión
actuali

puede

transmitir

en

la

, y el más evolucionado e
impropio de derechos básicos que tienen
todos l
personal que les es naturalmente
inherente.

Parece obligado atender los requerimientos de
una mayor precisión. Precisamente al sector
de derechos que ha sido incorporado a los
ordenamientos jurídicos históricos mediante su
reconocimiento y protección en las leyes
fundamentales.
El origen doctrinal de la expresión como la
orientación mayoritaria de su actual uso
parecen vincular el significado peculiar del
término
"derechos
fundamentales"
con
aquellos intereses o aspiraciones que le son
reconocidos por su carácter básico a los
ciu

. Así que son
derechos propiamente dichos porque el
ordenamiento jurídico los ha reconocido
como tales; y son fundamentales porque ese
ordenamiento los ha dotado de un rango y
fuerza especialmente reforzados.
Nos encontramos ante el riesgo de contribuir a
dar carta de ciudadanía a una oculta
perversión semántica mediante la que puede
llegar a consagrarse

.
Por eso es importante no pasar por alto la
inevitable diferencia de extensión que se da
entre los objetos designados por los nombres
derechos huma
cuando tales nombres son utilizados en su
significado más propio y genuino. En efecto, si
se es fiel a ese significado, habrá de
reconocerse que ni todos los derechos
humanos han llegado a ser siempre también
derechos fundamentales, ni éstos han sido
siempre humanos en su totalidad.
Buscando una mayor precisión en el uso de
los términos es razonable que se utilice el
nombre derechos fundamentales, cuando se
quiere mencionar aquellos derechos básicos
de la persona que han sido expresamente
reconocidos en las leyes fundamentales del
Estado, reservando por contra el nombre
derechos humanos para designar a todos los
que
pueden
ser
afirmados
como
pertenecientes a los sujetos en razón de su
pertenencia a la categoría de las personas
humanas.
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C.P. Y L.D. GUILLERMO ROBERTSON ANDRADE
Expositor a nivel nacional estratega en temas de
planeación fiscal y defensa fiscal, creador del único video
taller 100% práctico on line en materia de Defensa Fiscal
en contra de Visitas Domiciliarias; autor del libro
Exégesis de la Ley Federal de los Derechos del
Contribuyente y del libro " Puntos Finos, Afinados y
Refinados de la Defensa Fiscal"; Asesor de diversas
empresas a nivel internacional (México y Estados Unidos)
,columnista en diversas revistas impresas como lo son
“Defensa Fiscal”, “Estrategia Aduanera”, “Opciones
Legales Fiscales” entre otras, columnista en diversas
revistas electrónicas como lo son “Offixfiscal.com”,
información fiscal oportuna” , "Vanguardia Fiscal" entre
otras, experiencia en litigio y planeación fiscal por más de
15 años; socio fundador y presidente del corporativo fiscal
y administrativo "Robertson, Saracho, del Peral y
Asociados", vicepresidente de la Academia Nacional de
Investigación Fiscal para la zona noroeste del país,
Director del programa de radio por internet "Robertson
Comenta" (todos los viernes de 12:30 a 13:30 hrs. horario
zona centro en WWW.ARGOSCURSARADIO.COM,
creador de las cápsulas fiscales en “Radio Cultura
Mazatlán”, Asesor en el H. Congreso del Estado de Baja
California, algunos de sus trabajos se encuentran en la
Biblioteca General de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación así como en el H. Congreso de la Unión.

Deducciones

Ingresos Exentos para el
Trabajador

Con motivo de las Reformas Fiscales del año de 2014 relativas a las partidas no deducibles de pagos que sean ingresos
exentos para el trabajador, es importante recordar que en el artículo 28 fracción XXX de la Ley del ISR establece que no serán
deducibles los pagos que a su vez sean exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de
0.53 al monto de dichos pagos; sin embargo, se precisa que el factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las
prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos
trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Cabe mencionar que el artículo 28 fracción XXX de la Ley del ISR aplicable a personas morales también aplica a personas
físicas según el artículo 103 último párrafo de la Ley del ISR.
El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala expresamente las exenciones generales, entre las que destacan
por su importancia de ingresos exentos para los trabajadores las horas extras, indemnizaciones, jubilaciones, prestaciones de
seguridad social, gratificaciones, primas vacacionales, primas dominicales así como la previsión social; entre otros conceptos,
los cuales al considerarse como un gasto no deducible en un 53% ó 47% incrementarán la Utilidad Fiscal de los contribuyentes
además de repercutir negativamente en la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta “CUFIN” determinada por las personas morales al
cierre del ejercicio fiscal.
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Por otra parte, la regla miscelánea 3.3.1.29 señala el procedimiento para cuantificar el cociente de los ingresos exentos
respecto al total de las prestaciones a que se hace referencia el artículo 28 fracción XXX de la Ley del ISR para determinar si
se aplica el 53% de gastos no deducibles ó el 47% de dichos gastos.
Por lo anterior, si suponemos que un trabajador recibió un aguinaldo en el ejercicio de 2014 por la cantidad de $ 5,000.00
estará topada su deducción para efectos del ISR de acuerdo al siguiente recuadro:
DATOS:
Área geográfica del trabajador

“A”

Salario mínimo para 2014

$

67.29

Factor de no deducible aplicable al aguinaldo exento

0.53

Factor deducible aplicando el ingreso exento

0.47

AGUINALDO GRAVADO:
Aguinaldo pagado al trabajador

$ 5,000.00

(-) Aguinaldo exento ($67.29 x 30)

2,018.70

(=) Aguinaldo gravado para el ISR

$ 2,981.30

AGUINALDO DEDUCIBLE:
Aguinaldo Exento

$ 2,018.70

(x) Factor 0.53 de no deducible ($2,018.70 x 0.53)

1,069.91

(=) Parte deducible del aguinaldo exento

$

(+) Aguinaldo gravado deducible

948.79
2,981.30

(=) Monto total deducible del aguinaldo

$ 3,930.09

El asiento contable de conformidad con la Norma de Información Financiera será el siguiente:

Concepto
GASTOS

Debe

Haber

$ 5,000.00

Aguinaldo

BANCOS

IMPUESTOS POR PAGAR
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$ 4,695.00

305.00
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ISR Retenido

Por otra parte, el asiento para efectos fiscales deberá de registrase de conformidad con el artículo 36 del Reglamento de la
Ley del Impuesto sobre la Renta mediante “Cuentas de Orden” como sigue:

Concepto

Parcial

C.O DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
Aguinaldo exento deducible

Debe

Haber

$ 3,930.09
$

Aguinaldo gravado deducible

948.79
2,981.30

C.O.DEDUCCIONES FISCALES POR EFECTUAR

$ 3,930.09

En base a lo anterior el importe del aguinaldo por la cantidad de $ 5,000.00 deberá de registrarse dentro de la conciliación
entre el resultado contable y fiscal como una partida de

“ Deducciones contables no fiscales” y en el renglón de la

conciliación de “Deducciones fiscales no Contables” deberá de reflejarse la cantidad de $ 3,930.09 por concepto de aguinaldo
exento deducible y aguinaldo gravado deducible para determinar la utilidad fiscal del ejercicio.
Es importante señalar que la nueva declaración anual de personas morales para el ejercicio fiscal de 2014 que deberá de
presentarse a más tardar el día 31 de Marzo de 2015 en el Anexo de datos de “Algunas deducciones autorizadas” se requiere
de una nueva información como sigue:
 Monto total de los pagos que sean ingresos exentos por el trabajador.
 Monto deducible al 47% ( pagos que sean ingresos exentos para el trabajador)
 Monto deducible al 53% ( pagos que sean ingresos exentos para el trabajador)

Cabe mencionar que esta nueva información se podrá llevar su control mediante Cuentas de Orden con el propósito de dar
cabal cumplimiento al llenado de la Nueva Declaración Anual de ISR 2014.
Por lo que respecta los gastos de previsión social a que se refiere el artículo 93 fracción IX y penúltimo párrafo de dicho
artículo de la Ley del ISR se establece lo siguiente:
“La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma
de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban por parte de las sociedades
cooperativas los socios o miembros de las mismas y el monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a siete
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año; cuando dicha suma exceda de la
cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto hasta de un salario mínimo
general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que
la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban por parte de las
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sociedades cooperativas los socios o miembros de las mismas y el importe de la exención sea inferior a siete veces el salario
mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año.”
A continuación se muestra un caso práctico de tope de exención anual de previsión social del ejercicio 2014 como sigue:

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de previsión social exenta deducible, previsión social gravada deducible y
previsión social exenta no deducible como sigue:

Concepto
Previsión Social exenta Deducible ($116,486.80 x 47%)
(+) Previsión Social exenta No Deducible ($116,486.80 x 53%)
(=) Suma Previsión Social exenta
(+) Previsión social gravada deducible
(=) Suma total previsión social

9
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Importe
$

54,748.79
61,738.01

$ 116,486.80
13,513.20
$ 130,000.00

En base a lo anterior el asiento contable es el siguiente:

Concepto

Debe

GASTOS

41

Haber

$ 130,000.00

Noviembre
Diciembre
2014

Previsión Social
BANCOS

$ 130,000.00

Por lo que respecta al registro para efectos fiscales deberá de registrarse mediante “Cuentas de Orden” con sigue:
Parcial
Deducciones fiscales no contables
Previsión social exenta deducible

Debe

Haber

$ 68,261.99
$ 54,748.79

Previsión social gravada deducible

13,513.20

Deducciones fiscales por efectuar

$ 68,2614.99

Por lo que respecta a las persona morales no contribuyentes, que consideran remanente distribuible la autoridad fiscal dió a
conocer la regla miscelánea I.3.9.21 para establecer que dichas personas podrán no considerar remanente distribuible los
pagos por concepto de servicios personales subordinados como sigue:
“Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV y XXV del
artículo 79 de la Ley del ISR, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de
impuestos y las sociedades de inversión, señalados en el artículo 79, penúltimo párrafo de la Ley mencionada, podrán no
considerar remanente distribuible los pagos por concepto de servicios personales subordinados realizados a sus trabajadores
directamente vinculados en el desarrollo de las actividades que se mencionan en las disposiciones citadas, así como en la
autorización correspondiente, en su caso, y que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores.”
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable siempre que las personas morales, fideicomisos y sociedades de inversión
señaladas lleven en su contabilidad un control de forma detallada, analítica y descriptiva, de los pagos por concepto de
remuneración exentos correspondientes a los servicios personales subordinados de sus trabajadores directamente
vinculados en el desarrollo de su actividad o autorización correspondiente.
En materia de medios de defensa interpuestos por algunos contribuyentes en contra de la Ley del ISR 2014 algunos jueces
han emitido sentencia respecto a la deducibilidad de los pagos efectuados por los patrones, ya que estiman que el artículo
28 fracción XXX de la LISR transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, al limitar también la deducibilidad de pagos
de previsión social realizados por el patrón.
Al respecto el juzgador establece que dichos pagos deberán de ser considerados como erogaciones estrictamente
indispensables, sosteniendo que la base gravable para efectos del ISR se ve afectada injustamente por el articulo 28
fracción XXX , ya que no corresponde en su totalidad a la efectiva capacidad contributiva del sujeto pasivo.
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En el caso del amparo se establece que no se aplique
a la empresa quejosa

lo previsto en el artículo

mencionado, en opinión de algunos abogados esta
sentencia a favor de la empresa en particular no es
definitiva, y seguramente

será requerida por las

autoridades fiscales, ya que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación emitirá la resolución final.
Es de mencionarse que hubo empresas que no
promovieron el juicio de amparo en contra de la norma
tributaria dentro del plazo que inicialmente se tuvo para
hacerlo; sobre el particular, es de aclararse que las
empresas aún tienen la oportunidad ejercer tal derecho
ante los juzgados competentes, puesto que podrán

DR. FRANCISCO JAVIER RAMIREZ
HERNANDEZ
Catedrático del Instituto Tecnológico de Sonora y

interponer el amparo cuando se materialice el “Primer
acto de aplicación” del artículo 28 fracción XXX de la
Ley del ISR; es decir, dentro de un plazo de quince días
hábiles a partir de la fecha en que presenten la
declaración anual del ejercicio fiscal 2014.
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Universidad la Salle Noroeste.
Miembro de la Comisión Fiscal del Noroeste
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Empresas

La Sucesión en la Empresa
Familiar

Las empresas familiares, y las que no lo son, difieren
en el proceso de sucesión, debido a que en estas
últimas, el mando pasa de un profesional de la

Por tanto, dicho legado se

administración, a otro y, no hay parentesco entre los

procedimiento complejo, que consiste en el traspaso

propietarios. Sin embargo, los familiares tienen que

del poder de decisión de dirección y propiedad del

encarar el dilema de la supervivencia a largo plazo,

negocio, de una generación a otra; además, en

no solo superando las dificultades propias de toda

ocasiones

actividad empresarial, sino también, sobrepasando

liderazgo entre sus integrantes. Se trata

los conflictos que surgen como consecuencia de su

evolución mediante la cual reconstituyen la entidad

naturaleza, puesto que si la compañía fracasa, los

de acuerdo a sus pautas e ideas, acerca del manejo

1

familiares padecerán .

3

Una de las principales causas de desaparición de las
familiares,

está

relacionada

con

los

cambios sucesorios, puesto que se estima que sólo
el 30% de éstas, sobreviven al paso de la primera, a
la

segunda generación

y,

únicamente

el

15%

continúan activas en la tercera; la esperanza media
de vida de estas organizaciones equivale a la
permanencia de la primera generación, estando muy
por debajo de las empresas no familiares. Con estos
antecedentes,

es

fácil comprender

por qué

la

sucesión es considerada como uno de los mayores
desafíos a los que han de enfrentarse, llegándose
2

a considerar la principal amenaza .

12

conllevar

la

transferencia
de

del
una

de la misma, el nuevo desarrollo de mercado y su
personal .

empresas

puede

manifiesta como un
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2.

3.

CROMIE, S./ STEPHENSON, B./ MONTEITH,
D.: The Management off Family Firms: An
Empirical Investigation, Family Business
Review 13. 1995. Págs. 11-34.
La sucesión es el tópico más estudiado en la
literatura sobre empresa familiar desde 1961, a
pesar de que en las últimas décadas han
surgido una gran diversidad de líneas de
investigación. Véase al respecto el artículo:
Benavides, C. A.; Guzmán, V. F.; Quintana, C.
(2011): "Evolución de la literatura sobre
empresa familiar como disciplina científica".
Cuadernos de Economía y Dirección de la
Empresa, vol. 4, pp. 78-90.
LEACH, P.: La Empresa Familiar. Ediciones
Garnica. Barcelona. 1999.

DR. MARIO SOTO FIGUEROA.
Vicepresidente General de la Zona Noroeste del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos.
Contador Publico Certificado
Mestria en Impuestos
Doctorado en Derecho Tributario
Conferencista internacional en Colegios de Profesionistas, Cámaras
Empresariales, Capacitadoras, Universidades y Gobiernos
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Ecuador.

Amparos

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA:
¿Plazos para presentar el
amparo?

En este artículo no pretendemos analizar conceptos de
violación de derechos fundamentales en materia de la
contabilidad electrónica; solo abordaremos los plazos que
tiene el contribuyente para interponer la demanda de
amparo y reclamar si así lo considera en caso de que
violen los derechos humanos reconocidos y las garantías
otorgadas para su protección por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte como consecuencia de la obligación de la
contabilidad electrónica establecida en el artículo 28 del
Código Fiscal de la Federación.
Con la reforma Hacendaria y concretamente con la
reforma fiscal a partir de enero de 2014 la contabilidad ha
sufrido un vuelco importante en México pues según las
disposiciones del Código Fiscal de la Federación ha
establecido la obligatoriedad de que la misma se lleve a
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través de medios electrónicos y se ha impuesto una muy
amplia serie de requisitos adicionales con propósitos de
control, que es importante recordar por lo que a
continuación se cita literalmente el texto del artículo 28 del
Código Fiscal de la Federación:
Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las
disposiciones
fiscales
estén
obligadas
a
llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:
I.
La contabilidad, para efectos fiscales, se integra
por los libros, sistemas y registros contables,papeles de
trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y
registros sociales, control de inventarios y método de
valuación, discos y cintas o cualquier otro medio
procesable de almacenamiento de datos, los equipos o
sistemas electrónicos de registro fiscal y sus
respectivos registros, además de la documentación

comprobatoria de los asientos respectivos, así como
toda la documentación e información relacionada con el
cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite
sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes;
en el Reglamento de este Código se establecerá la
documentación e información con la que se deberá dar
cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales
que integran la contabilidad.
Tratándose de personas que enajenen gasolina,
diesel, gas natural para combustión automotriz o gas
licuado de petróleo para combustión automotriz, en
establecimientos abiertos al público en general, deberán
contar con los equipos y programas informáticos para
llevar los controles volumétricos. Se entiende por
controles volumétricos, los registros de volumen que se
utilizan para determinar la existencia, adquisición y venta
de combustible, mismos que formarán parte de la
contabilidad del contribuyente.
Los equipos y programas informáticos para llevar
los controles volumétricos serán aquellos que autorice
para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria, los
cuales deberán mantenerse en operación en todo
momento.
II.
Los registros o asientos contables a que se refiere
la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que
establezca el Reglamento de este Código y las
disposiciones de carácter general que emita el Servicio de
Administración Tributaria.
III.
Los registros o asientos que integran la
contabilidad se llevarán en medios electrónicos
conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y
las disposiciones de carácter general que emita
el Servicio
de
Administración
Tributaria.
La
documentación comprobatoria de dichos registros
o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal
del contribuyente.
IV.
Ingresarán de forma mensual su información
contable a través de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria, de conformidad con reglas de
carácter general que se emitan para tal efecto.
Nota: Lo subrayado es nuestro; es para darle énfasis al
tema que aquí se trata.
Para empezar a analizar los plazos que se tiene para
presentar la demanda de amparo es importante primero
identificar si estamos enfrente de una Ley auto aplicativa
o heteroaplicativa ya que de acuerdo a ello es
precisamente un elemento o factor que se tomara para
precisar los plazos para interponer la demanda de
amparo, aunque no es materia de este artículo pero por la
importancia que guarda en los plazos por lo establecer la
diferencia entre una Ley auto aplicativa y una
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heteroaplicativa que para efectos prácticos podemos decir
que:
Estamos ante una Ley Auto aplicativa “cuando la norma
jurídica que se pretende reclamar desde la entrada en
vigor y de forma automática, produce efectos vinculantes
y
genera
obligaciones
concretas,
en
forma
incondicionada, es decir, sin que para ello resulte
necesario la emisión de acto de autoridad alguno”
Estamos ante una Ley Heteroaplicativas “cuando la sola
expedición o vigencia de la norma no entrañe violaciones
de garantías, sino que se requiere un acto posterior de
autoridad o demostración de un acto concreto de
aplicación para reclamar violaciones”
Una vez identificadas las normas Auto aplicativas y
heteroaplicativas para desentrañar ante qué tipo de norma
estamos, por lo que inicia con investigar la fecha en que
se publicó en el DOF la Norma legal tildada de
inconstitucional, pues de dicho decreto de Ley se
establece entre otras cosas la fecha de inicio de la
vigencia de la norma que consideramos que viola los
derechos fundamentales establecidos en nuestra carta
magna ya que la fecha de vigencia de la norma es el
momento cuando precisamente inicia la afectación ya que
por su sola expedición entrañan violaciones de garantías.
Con fecha 9 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el DECRETO por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Código Fiscal de la Federación. Disposición que en
términos generales entro en vigor a partir de 01 de enero
de 2014 según lo dispone el artículo Primero de
disposiciones transitorias de dicho decreto, con las
salvedades previstas.
Así también el artículo segundo transitorio en su fracción
III en relación a la obligación de envió de contabilidad
establece lo siguiente:
…
III.

El Ejecutivo Federal dentro de los 90 días
siguientes a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, expedirá las reformas y
adiciones
correspondientes
a
los
Reglamentos relativos a las disposiciones
materia de este Decreto.
Por lo que respecta a lo dispuesto por el
artículo 28, fracciones III y IV del Código
Fiscal de la Federación, el Reglamento del
Código y las disposiciones de carácter
general que emita el
Servicio
de
Administración Tributaria deberán prever la
entrada en vigor escalonada de las
obligaciones
ahí
previstas,
debiendo

diferenciar entre las distintas clases de
contribuyentes y considerar la cobertura
tecnológica según las regiones del país,
dando inicio con los contribuyentes que
lleven contabilidad simplificada.

partir del 1 de enero de 2015 seria causa y consideran
esta fecha como nueva entrada en vigor de la obligación
por lo que consideran 30 días para el amparo a partir del
inicio de vigencia de la norma criterio en el que no estaría
al cien por ciento convencido en tratándose de personas
morales y en esa tesitura lo recomendable es

¿PLAZOS QUE SE TIENEN PARA INTERPONER LA
DEMANDA DE AMPARO?

no

arriesgarse, porque en realidad la norma (Código Fiscal
de la Federación) ya entró en vigor desde el año pasado
específicamente el 30 de junio de 2014, lo que se ha

De las anteriores transcripciones Y de conformidad con el
artículo 17 de la Ley de Amparo; Los plazos que tiene el
contribuyente para interponer la demanda de Amparo en
materia de contabilidad electrónica son los siguientes:

pospuesto ha sido la fecha de inicio de aplicación de la
misma a través de las Reglas Misceláneas. No quisiera
que los tribunales otorgaran el amparo en contra de una
Miscelánea que tiene vigencia de solo de un año además



De 30 (treinta) días hábiles;
Norma

General

Auto

en contra de la

aplicativa

que

se

computaran a partir del día siguiente a la entrada
en vigor de la Norma que en este caso lo es el
artículo 28 del Código Fiscal de la Federación.

que se modifica frecuentemente, y consecuentemente
existiera la negación del amparo por la parte del Código,
en virtud de presentar el amparo como auto aplicativo
respecto de una norma que entró en vigor hace varios
meses.

Según Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones del Código
Fiscal de la Federación publicado en el Diario
Oficial de la Federación con fecha

9 de

diciembre de 2013 la vigencia de la norma y con
ello la obligación de contabilidad electrónica a
través del buzón tributario fue del 30 de junio de
2014 para las personas morales y 01 de enero
de 2015 para las personas físicas.

Por lo anterior; es importante identificar las modalidades
de los plazos que se tienen para presentar la demanda de
amparo

de

acuerdo

al

tipo

de

contribuyentes

considerando en nuestra opinión que el primer termino de
30 (treinta) días hábiles; en contra de la Norma General
Auto aplicativa en caso de personas morales ya Feneció
desde agosto del año 2015 por considerar que la norma
entro en vigor a partir del 30 de junio de 2014. En
concordancia en con la Ley de Ingresos de la Federación



y la Resolución Miscelánea para 2015 que es la vigente
De 15 (quince) días hábiles; en contra del primer
acto

de

aplicación

de la

norma

que

se

computaran a partir del día siguiente en que se

en materia de la obligación de llevar contabilidad en
medios electrónicos y de enviarla al SAT a partir del mes
de enero de 2015:

realice el primer acto de aplicación, que en el
caso lo sería el envió por primera vez la
A)

contabilidad al SAT.

PARA

CONTRIBUYENTES

PERSONAS

MORALES
A

consecuencia

de

las

constantes

prorrogas

y

modificaciones a la obligación de envió de contabilidad
electrónica establecida en el artículo 28 fracción IV del
Código Fiscal de la Federación, así mismo dependiendo
de los tipos de contribuyentes los plazos que se tienen
para

presentar

la

demanda

de

amparo

suelen

I.

15 (quince) días hábiles siguientes de aquel
en que se mande por primera vez la balanza
de comprobación al SAT vía electrónica A
PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2015 para

confundirse; de tal que incluso hay quienes consideran
que con la
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contribuyentes

personas

morales

cuyos

ingresos acumulables declarados o que se
debieron

declarar

correspondientes

al

B)

PARA

CONTRIBUYENTES

PERSONAS

FISICAS

ejercicio 2013 sean iguales o superiores a 4
millones de pesos. En este caso la fecha

I.

de aquel en que entro en vigor la

obligada al envió de la información contable

norma y en virtud de que para las

de forma mensual será a más tardar los
primeros

tres

posterior,

al

días
mes

del
que

segundo

personas físicas el uso obligatorio

mes

corresponda

30 (treinta) días hábiles siguientes

del Buzón Tributario, es a partir del

la

1ro. de enero de 2015; por el

información a enviar, por cada uno de los

diferimiento señalado en el Artículo

meses del ejercicio fiscal de que se trate por

Segundo Transitorio Fracción VII,

lo que el primer acto de aplicación de la

del CFF por lo cual el plazo para

norma lo es el día 3 de marzo 2015 y el

impugnar los artículos vinculados

plazo para interponer el amparo es de 15

con la contabilidad electrónica

días contados a partir del 3 de marzo.

como norma auto aplicativa es de
30 días hábiles, contados a partir
II.

15 (quince) días hábiles siguientes de

del 1 de enero de 2015.

aquel en que se mande por primera vez la
balanza

de comprobación

al SAT

vía

electrónica A PARTIR DEL 01 DE ENERO
DE

2016

Los

15(quince)

días

siguientes de aquel en que se

morales con fines no lucrativos y personas

mande por primera vez la balanza

morales

de

ingresos

acumulables

comprobación

al

SAT

vía

declarados o que se debieron declarar

electrónica A PARTIR DEL 01 DE

correspondientes al ejercicio 2013 sean

ENERO

inferiores a 4 millones de pesos En este

contribuyentes

caso la fecha obligada al envió de la

obligadas

información contable de forma mensual será

electrónica

a más tardar los primeros tres días del

acumulables declarados o que se

segundo

que

debieron declarar correspondientes

corresponda la información a enviar, por

al ejercicio 2013 sean superiores a

cada uno de los meses del ejercicio fiscal de

4 millones de pesos En este caso la

que se trate por lo que el primer acto de

fecha obligada al envió de la

aplicación de la norma lo es el día 3 de

información

marzo de 2016 y el plazo para interponer el

mensual será a más tardar los

amparo es de 15 días contados a partir

primeros cinco días del segundo

del 3 de marzo de 2016.

mes

mes

posterior,

al

mes

DE

a
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2015

Los

personas

físicas

llevar
cuyos

contable

posterior,

corresponda

17

hábiles

personas

cuyos

contribuyentes

II.

la

al

contabilidad
ingresos

de

forma

mes

información

que
a

enviar, por cada uno de los meses

En base a lo anterior, los contribuyentes que no se

del ejercicio fiscal de que se trate

ampararon en contra de las normas en el primer supuesto

por lo que el primer acto de

por ser una Norma AUTO APLICATIVA en el pasado mes

aplicación de la norma lo es el día 5

de agosto de 2014 en caso de persona morales y, en el

de marzo de 2015 y el plazo para

pasado mes de febrero 2015 en caso de personas físicas;

interponer el amparo es de 15 días

tendrán una segunda oportunidad de hacerlo, con motivo

contados a partir del 5 de marzo

del primer acto de aplicación de las normas, en un plazo

de 2015.

de 15 (quince) días hábiles a partir de que entreguen por
primera vez la contabilidad al Servicio de Administración

III.

15(quince) días hábiles siguientes

Tributaria.

de aquel en que se mande por
primera

vez

la

comprobación

balanza

de

Por lo que es recomendable de acuerdo a los plazos

SAT

vía

señalados

al

anteriormente

quienes

tengan

aun

la

electrónica A PARTIR DEL 01 DE

oportunidad de ampararse valoren esta alternativa con la

ENERO

2016

Los

debida anticipación, si consideran de que la obligación de

personas

físicas

contabilidad electrónica es violatoria a los derechos

contabilidad

fundamentales como son la fundamentación y motivación,

ingresos

seguridad jurídica, jerarquía de las leyes, entre otros

acumulables declarados o que se

contemplados por la Constitución política de los Estados

debieron declarar correspondientes

Unidos Mexicanos

al ejercicio 2013 sean inferiores a 4

para interponer el amparo y pierdan esa segunda

millones de pesos En este caso la

oportunidad.

DE

contribuyentes
obligadas

a

electrónica

llevar
cuyos

antes de que fenezcan

los plazos

fecha obligada al envió de la
información

contable

de

forma

mensual será a más tardar los

DE ULTIMA HORA

primeros cinco días del segundo
mes

posterior,

corresponda

la

al

mes

información

que
a

enviar, por cada uno de los meses
del ejercicio fiscal de que se trate
por lo que el primer acto de
aplicación de la norma lo es el día 5
de marzo de 2016 y el plazo para
interponer el amparo es de 15 días
contados a partir del 5 de marzo
de 2016.

El 13 de febrero de 2015, en el Semanario Judicial de la
Federación, se publicó la tesis de jurisprudencia dictada
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a la
procedencia de la suspensión en los amparos promovidos
contra las normas que imponen a los contribuyentes las
obligaciones de emplear el buzón tributario como medio
de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria
y enviar de manera mensual su información contable
mediante la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria que otorga a los contribuyentes
amparados el derecho a no enviar de manera mensual su
información contable mediante la página de Internet del
Servicio de Administración Tributaria y de no utilizar el
buzón tributario como medio de comunicación electrónica
con la autoridad hacendaria hasta que el juicio de amparo
concluya en definitiva, . La cual se transcribe literalmente:
Época: Décima Época
Registro: 2008430
Instancia: Segunda Sala
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 13 de febrero de 2015 09:00 h
Materia(s): (Común)
Tesis: 2a./J. 2/2015 (10a.)
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE
CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).

Contradicción de tesis 277/2014. Entre las sustentadas
por los Tribunales Colegiados Octavo, Décimo y Décimo
Octavo, todos en Materia Administrativa del Primer
Circuito, Segundo en Materia Administrativa del Tercer
Circuito, Tercero en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito, Segundo en Materias Penal y Administrativa del

El análisis del proceso legislativo que culminó con la

Quinto Circuito, Primero en Materias Administrativa y de

adición y modificación de los anteriores preceptos por

Trabajo del Décimo Primer Circuito y Tercero del Décimo

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el

Segundo Circuito, actualmente Tercero en Materia Civil

9 de diciembre de 2013 y atendiendo a lo dispuesto por el

del Décimo Segundo Circuito. 26 de noviembre de 2014.

artículo 128 de la Ley de Amparo, permite establecer que

Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls

procede conceder la suspensión en contra de su

Hernández, Alberto Pérez Dayán y Margarita Beatriz Luna

aplicación, al no contravenirse disposiciones de orden

Ramos. Disidentes: José Fernando Franco González

público ni afectarse el interés social, ya que las

Salas y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto

obligaciones que se imponen a los contribuyentes,

Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega

consistentes en emplear el buzón tributario como medio

Romero.

de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria
y enviar de manera mensual su información contable
mediante

la

página

de

Internet

del

Servicio

de

Administración Tributaria, si bien forman parte de las
medidas implementadas a fin de agilizar los procesos de
recaudación y fiscalización, lo cierto es que la concesión
de la medida cautelar no impide que el contribuyente
cumpla con sus obligaciones fiscales de presentar
promociones, solicitudes y avisos e incluso desahogar los
requerimientos que la autoridad hacendaria le formule en
forma directa, ya sea mediante documento impreso o a
través de otros medios electrónicos en documento digital,

CPC, LIC Y MDF. EDUVIGES HARO BOJORQUEZ

ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus
facultades de comprobación; habida cuenta que ésta
puede

notificar

a

los

contribuyentes

los

actos

y

resoluciones que emita a través de los mecanismos
ordinarios

previstos

para

tal efecto, solicitando

la

Contador Público Certificado
Lic. En Derecho
Maestría en Derecho Fiscal
Distinguido como profesionista del año 2013 IMCP Cln.

información contable para verificar el cumplimiento de las
Expositor de temas fiscales a nivel Nacional

obligaciones

a

través

de

los

procedimientos

de

fiscalización, como son la revisión de gabinete y la visita

Socio y director de la firma Haro consultoría Integral, SC.

domiciliaria.

Socio activo y ex presidente del Colegio de Contadores Públicos
de Culiacán;

SEGUNDA SALA

Ex tesorero, Integrante de la comisión fiscal y presidente de la
comisión de premios de la Zona Noroeste del IMCP.

19

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.

Profesionistas de derecho Fiscal, AC

Ingresos a considerar por las
personas físicas para el parámetro
del envió de la contabilidad
electrónica.

Ingreso

Socio activo y Ex presidente del Instituto Sinaloense de

obligados al envió de dicha información a partir del
ejercicio fiscal 2015 y quienes lo estarán a partir del 2016.
El pasado 18 de Octubre de 2014 fue publicada la
Séptima Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal
2014 en donde a través del Resolutivo Tercero dan a
conocer una nueva prórroga para el envió del catalogo de
cuentas y la balanza de comprobación, esto en relación
con la obligación del artículo 28 fracción IV del CFF
vigente a partir de 2014 y del artículo 22 fracción IV de la
LIF para 2015. El mencionado Resolutivo esta dividió en
tres fracciones que señalan que contribuyentes estarán
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Al final de este artículo les comparto la redacción
completa de dicho Resolutivo, pero el análisis de este
artículo me lleva comentarles lo siguiente:
Debemos de entender que los contribuyentes personas
físicas con ingresos superiores a 4 millones de pesos en
2013, inician con la obligación del envió de la contabilidad

electrónica a partir del 1 de enero de 2015, pero la
pregunta que nos surge es ¿qué ingresos acumulables
deben considerarse dentro de ese parámetro?

los siguientes regímenes fiscales, no se deberán tomar en
cuenta para efectos del parámetro de los 4 millones que
se señalan en los citados resolutivos Tercero y Cuarto:









Salarios y en general por la prestación de un
servicio personal subordinado
Arrendamiento (Deducción Ciega)
Enajenación de bienes
Adquisición de bienes
Intereses
Premios
Dividendos
Demás Ingresos

Fundamento legal: Resolutivos Tercero y Cuarto de la
Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2014, y regla 2.8.1.4. de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.

Pues bien, el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
en su página de Internet a través de su sección de
Preguntas Frecuentes, en la número 48, se hace la
siguiente pregunta:
48.- ¿En referencia a los Resolutivos Tercero y Cuarto de
la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2014, si soy persona física qué
regímenes se consideran para la acumulación de los
ingresos declarados o que se debieron declarar
correspondientes al ejercicio 2013, para el envío de la
información contable en 2015 o 2016, según
corresponda?
A lo que la misma autoridad nos da a conocer la siguiente
respuesta, la cual trascribo a continuación:
Para las personas físicas se deben considerar los
ingresos acumulados declarados o que se debieron
declarar correspondientes al ejercicio 2013, bajo los
regímenes:


Actividad empresarial y profesional



Arrendamiento (excepto los contribuyentes con
deducción ciega)

Es decir los ingresos acumulables declarados o que se
debieron declarar correspondientes al ejercicio 2013 de
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En mi opinión aunque es un tanto obvia la respuesta que
da la autoridad en el sentido de que nada más se
consideren los ingresos acumulables de los citados dos
regímenes (Actividad empresarial y profesional y el de
Arrendamiento sin aplicación de educción ciega) ya que
estos son los únicos regímenes obligados a llevar
contabilidad electrónica de conformidad con el CFF y su
reglamento, esta precisión debe darse a conocer e
incorporarse en la próxima modificación a la resolución
miscelánea fiscal 2015, esto para dar mayor seguridad
jurídica a los contribuyentes personas físicas que están en
el supuesto.
Anexo el Resolutivo tercero de la Séptima Resolución
Miscelánea Fiscal de 2014 publicada en el DOF el día 18
de Octubre de 2014.

c) Las personas morales a que se refiere el
Título III de la Ley del ISR.
d) Contribuyentes que se inscriban al RFC
durante el ejercicio 2014 o 2015.

III. A partir del primer día del mes siguiente a aquel
en que se inscribieron al RFC, aquellos
contribuyentes que se inscriban a partir del 1 de
enero de 2016.

TERCERO. Para los efectos del artículo 22, fracción IV de
la LIF para 2015, las reglas I.2.8.1.6., fracciones I y II y
I.2.8.1.7., los contribuyentes que estén obligados a llevar
contabilidad empezarán a observar lo establecido en
dichas reglas, conforme a lo siguiente:
I. A partir del 1 de enero de 2015, los siguientes:
a) Instituciones que componen el sistema
financiero.
b) Contribuyentes cuyos ingresos acumulables
declarados o que se debieron declarar
correspondientes al ejercicio 2013 sean
iguales o superiores a 4 millones de pesos.
II. A partir del 1 de enero de 2016, los siguientes:
a) Contribuyentes cuyos ingresos acumulables
declarados o que se debieron declarar
correspondientes al ejercicio 2013 sean
inferiores a 4 millones de pesos.
b) Contribuyentes dedicados a las actividades
agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca
que cumplan con sus obligaciones fiscales en
los términos del Título II, Capítulo VIII de la
Ley del ISR.
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CPC y MI Rafael Ochoa Bojorquez
Contador Publico Certificado
Maestría en Impuestos
Especialidad en Impuestos
Expresidente de la Comisión Fiscal de Culiacán.
Expositor de cursos en materia Contable y Fiscal
en diversos Colegios de Contadores Públicos de la
Región Noroeste y diversas Instituciones
Educativas de Culiacán.
Socio de GROSH Contadores Públicos

(OBLIGADOS, ENVIO, CATALAGO Y CONTPAQI)

El pasado día 28 de Febrero de 2015 el Sat da a conocer
en su portal que se enviará la contabilidad electrónica del
mes de enero y febrero de 2015 los siguientes días:

La Información que se debe enviar al SAT de los meses
de Enero y febrero de 2015 son:
Catálogo de cuentas con código agrupador

A más tardar el 7 o 9 de abril de 2015, la información de
enero y febrero de 2015
Los contribuyentes obligados a enviar la información son:



Sector Financiero
Personas Morales y Personas Físicas con
ingresos iguales o mayores a 4 millones de
pesos del ejercicio 2013.

23

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.

Balanza de comprobación.
Con respecto a la información subsecuente se deberá
cumplir con lo siguiente:
El catálogo de cuentas deberá enviarse por primera vez
junto con la balanza de comprobación y cuando se
modifiquen o adicionen las cuentas de mayor o las
subcuentas que fueron reportadas.

Catalogo de cuentas con código agrupador SAT

Parámetros en la Contabilidad
Electrónica

La balanza de comprobación:



Tratándose
de personas
morales y personas
físicas, dentro los primeros 3 o 5 días hábiles
respectivamente, al segundo mes posterior al que
corresponde la información y así sucesivamente.



Los contribuyentes que coticen en Bolsa enviarán sus
archivos mensuales dentro los primeros 3 días hábiles,
al segundo mes posterior al trimestre que corresponda.



Las personas morales y las personas físicas del Sector
Primario que optaron por presentar sus declaraciones
semestralmente, podrán enviar sus archivos mensuales
dentro de los primeros 3 y 5 días hábiles
respectivamente al segundo mes posterior al semestre
que corresponda.

Asimismo se da a conocer el catálogo de cuentas con
código agrupador:
1
Código agrupador de cuentas del SAT.
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
100 Activo
100.01 Activo a corto plazo
1 101 Caja
2 101.01 Caja y efectivo
1 102 Bancos
2 102.01 Bancos nacionales
2 102.02 Bancos extranjeros
1 103 Inversiones
2 103.01 Inversiones temporales
2 103.02 Inversiones en fideicomisos
2 103.03 Otras inversiones
1 104 Otros instrumentos financieros
2 104.01 Otros instrumentos financieros
1 105 Clientes
2 105.01 Clientes nacionales
2 105.02 Clientes extranjeros
2 105.03 Clientes nacionales parte relacionada
2 105.04 Clientes extranjeros parte relacionada
1 106 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo
2 106.01 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo
nacional
2 106.02 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo
extranjero
2 106.03 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo
nacional parte relacionada
2 106.04 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo
extranjero parte relacionada
2 106.05 Intereses por cobrar a corto plazo nacional
2 106.06 Intereses por cobrar a corto plazo extranjero
2 106.07 Intereses por cobrar a corto plazo nacional parte
relacionada
2 106.08 Intereses por cobrar a corto plazo extranjero
parte relacionada
2 106.09 Otras cuentas y documentos por cobrar a corto
plazo
2 106.10 Otras cuentas y documentos por cobrar a corto
plazo parte relacionada
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1 107 Deudores diversos
2 107.01 Funcionarios y empleados
2 107.02 Socios y accionistas
2 107.03 Partes relacionadas nacionales
2 107.04 Partes relacionadas extranjeros
2 107.05 Otros deudores diversos
1 108 Estimación de cuentas incobrables
2 108.01 Estimación de cuentas incobrables nacional
2 108.02 Estimación de cuentas incobrables extranjero
2 108.03 Estimación de cuentas incobrables nacional
parte relacionada
2 108.04 Estimación de cuentas incobrables extranjero
parte relacionada
1 109 Pagos anticipados
2 109.01 Seguros y fianzas pagados por anticipado
nacional
2 109.02 Seguros y fianzas pagados por anticipado
extranjero
2 109.03 Seguros y fianzas pagados por anticipado
nacional parte relacionada
2 109.04 Seguros y fianzas pagados por anticipado
extranjero parte relacionada
2 109.05 Rentas pagados por anticipado nacional
2 109.06 Rentas pagados por anticipado extranjero
2 109.07 Rentas pagados por anticipado nacional parte
relacionada
2
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 109.08 Rentas pagados por anticipado extranjero parte
relacionada
2 109.09 Intereses pagados por anticipado nacional
2 109.10 Intereses pagados por anticipado extranjero
2 109.11 Intereses pagados por anticipado nacional parte
relacionada
2 109.12 Intereses pagados por anticipado extranjero
parte relacionada
2 109.13 Factoraje financiero pagados por anticipado
nacional
2 109.14 Factoraje financiero pagados por anticipado
extranjero
2 109.15 Factoraje financiero pagados por anticipado
nacional parte relacionada
2 109.16 Factoraje financiero pagados por anticipado
extranjero parte relacionada
2 109.17 Arrendamiento financiero pagados por
anticipado nacional
2 109.18 Arrendamiento financiero pagados por
anticipado extranjero
2 109.19 Arrendamiento financiero pagados por
anticipado nacional parte relacionada
2 109.20 Arrendamiento financiero pagados por
anticipado extranjero parte relacionada
2 109.21 Pérdida por deterioro de pagos anticipados
2 109.22 Derechos fiduciarios
2 109.23 Otros pagos anticipados
1 110 Subsidio al empleo por aplicar
2 110.01 Subsidio al empleo por aplicar
1 111 Crédito al diesel por acreditar
2 111.01 Crédito al diesel por acreditar
1 112 Otros estímulos
2 112.01 Otros estímulos
1 113 Impuestos a favor

2 113.01 IVA a favor
2 113.02 ISR a favor
2 113.03 IETU a favor
2 113.04 IDE a favor
2 113.05 IA a favor
2 113.06 Subsidio al empleo
2 113.07 Pago de lo indebido
2 113.08 Otros impuestos a favor
1 114 Pagos provisionales
2 114.01 Pagos provisionales de ISR
1 115 Inventario
2 115.01 Inventario
2 115.02 Materia prima y materiales
2 115.03 Producción en proceso
2 115.04 Productos terminados
2 115.05 Mercancías en tránsito
2 115.06 Mercancías en poder de terceros
2 115.07 Otros
1 116 Estimación de inventarios obsoletos y de lento
movimiento
2 116.01 Estimación de inventarios obsoletos y de lento
movimiento
1 117 Obras en proceso de inmuebles
2 117.01 Obras en proceso de inmuebles
1 118 Impuestos acreditables pagados
2 118.01 IVA acreditable pagado
2 118.02 IVA acreditable de importación pagado
2 118.03 IEPS acreditable pagado
2 118.04 IEPS pagado en importación
1 119 Impuestos acreditables por pagar
3
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 119.01 IVA pendiente de pago
2 119.02 IVA de importación pendiente de pago
2 119.03 IEPS pendiente de pago
2 119.04 IEPS pendiente de pago en importación
1 120 Anticipo a proveedores
2 120.01 Anticipo a proveedores nacional
2 120.02 Anticipo a proveedores extranjero
2 120.03 Anticipo a proveedores nacional parte
relacionada
2 120.04 Anticipo a proveedores extranjero parte
relacionada
1 121 Otros activos a corto plazo
2 121.01 Otros activos a corto plazo
100.02 Activo a largo plazo
1 151 Terrenos
2 151.01 Terrenos
1 152 Edificios
2 152.01 Edificios
1 153 Maquinaria y equipo
2 153.01 Maquinaria y equipo
1 154 Automóviles, autobuses, camiones de carga,
tractocamiones, montacargas y remolques
2 154.01 Automóviles, autobuses, camiones de carga,
tractocamiones, montacargas y remolques
1 155 Mobiliario y equipo de oficina
2 155.01 Mobiliario y equipo de oficina
1 156 Equipo de cómputo
2 156.01 Equipo de cómputo
1 157 Equipo de comunicación
2 157.01 Equipo de comunicación

25

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.

1 158 Activos biológicos, vegetales y semovientes
2 158.01 Activos biológicos, vegetales y semovientes
1 159 Obras en proceso de activos fijos
2 159.01 Obras en proceso de activos fijos
1 160 Otros activos fijos
2 160.01 Otros activos fijos
1 161 Ferrocarriles
2 161.01 Ferrocarriles
1 162 Embarcaciones
2 162.01 Embarcaciones
1 163 Aviones
2 163.01 Aviones
1 164 Troqueles, moldes, matrices y herramental
2 164.01 Troqueles, moldes, matrices y herramental
1 165 Equipo de comunicaciones telefónicas
2 165.01 Equipo de comunicaciones telefónicas
1 166 Equipo de comunicación satelital
2 166.01 Equipo de comunicación satelital
1 167 Equipo de adaptaciones para personas con
capacidades diferentes
2 167.01 Equipo de adaptaciones para personas con
capacidades diferentes
1
168 Maquinaria y equipo de generación de energía de
fuentes renovables o de sistemas de
cogeneración de electricidad eficiente
2
168.01 Maquinaria y equipo de generación de energía de
fuentes renovables o de sistemas de
cogeneración de electricidad eficiente
1 169 Otra maquinaria y equipo
4
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 169.01 Otra maquinaria y equipo
1 170 Adaptaciones y mejoras
2 170.01 Adaptaciones y mejoras
1 171 Depreciación acumulada de activos fijos
2 171.01 Depreciación acumulada de edificios
2 171.02 Depreciación acumulada de maquinaria y equipo
2
171.03 Depreciación acumulada de automóviles,
autobuses, camiones de carga, tractocamiones,
montacargas y remolques
2 171.04 Depreciación acumulada de mobiliario y equipo
de oficina
2 171.05 Depreciación acumulada de equipo de cómputo
2 171.06 Depreciación acumulada de equipo de
comunicación
2 171.07 Depreciación acumulada de activos biológicos,
vegetales y semovientes
2 171.08 Depreciación acumulada de otros activos fijos
2 171.09 Depreciación acumulada de ferrocarriles
2 171.10 Depreciación acumulada de embarcaciones
2 171.11 Depreciación acumulada de aviones
2 171.12 Depreciación acumulada de troqueles, moldes,
matrices y herramental
2 171.13 Depreciación acumulada de equipo de
comunicaciones telefónicas
2 171.14 Depreciación acumulada de equipo de
comunicación satelital
2
171.15

Depreciación acumulada de equipo de adaptaciones para
personas con capacidades diferentes
2
171.16 Depreciación acumulada de maquinaria y equipo
de generación de energía de fuentes renovables
o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente
2 171.17 Depreciación acumulada de adaptaciones y
mejoras
2 171.18 Depreciación acumulada de otra maquinaria y
equipo
1 172 Pérdida por deterioro acumulado de activos
fijos
2 172.01 Pérdida por deterioro acumulado de edificios
2 172.02 Pérdida por deterioro acumulado de maquinaria
y equipo
2
172.03 Pérdida por deterioro acumulado de automóviles,
autobuses, camiones de carga, tractocamiones,
montacargas y remolques
2 172.04 Pérdida por deterioro acumulado de mobiliario y
equipo de oficina
2 172.05 Pérdida por deterioro acumulado de equipo de
cómputo
2 172.06 Pérdida por deterioro acumulado de equipo de
comunicación
2 172.07 Pérdida por deterioro acumulado de activos
biológicos, vegetales y semovientes
2 172.08 Pérdida por deterioro acumulado de otros
activos fijos
2 172.09 Pérdida por deterioro acumulado de ferrocarriles
2 172.10 Pérdida por deterioro acumulado de
embarcaciones
2 172.11 Pérdida por deterioro acumulado de aviones
2 172.12 Pérdida por deterioro acumulado de troqueles,
moldes, matrices y herramental
2 172.13 Pérdida por deterioro acumulado de equipo de
comunicaciones telefónicas
2 172.14 Pérdida por deterioro acumulado de equipo de
comunicación satelital
2
172.15 Pérdida por deterioro acumulado de equipo de
adaptaciones para personas con capacidades
diferentes
2
172.16 Pérdida por deterioro acumulado de maquinaria y
equipo de generación de energía de fuentes
renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad
eficiente
2 172.17 Pérdida por deterioro acumulado de
adaptaciones y mejoras
2 172.18 Pérdida por deterioro acumulado de otra
maquinaria y equipo
1 173 Gastos diferidos
2 173.01 Gastos diferidos
1 174 Gastos pre operativos
2 174.01 Gastos pre operativos
5
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
1 175 Regalías, asistencia técnica y otros gastos
diferidos
2 175.01 Regalías, asistencia técnica y otros gastos
diferidos
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1 176 Activos intangibles
2 176.01 Activos intangibles
1 177 Gastos de organización
2 177.01 Gastos de organización
1 178 Investigación y desarrollo de mercado
2 178.01 Investigación y desarrollo de mercado
1 179 Marcas y patentes
2 179.01 Marcas y patentes
1 180 Crédito mercantil
2 180.01 Crédito mercantil
1 181 Gastos de instalación
2 181.01 Gastos de instalación
1 182 Otros activos diferidos
2 182.01 Otros activos diferidos
1 183 Amortización acumulada de activos diferidos
2 183.01 Amortización acumulada de gastos diferidos
2 183.02 Amortización acumulada de gastos pre
operativos
2 183.03 Amortización acumulada de regalías, asistencia
técnica y otros gastos diferidos
2 183.04 Amortización acumulada de activos intangibles
2 183.05 Amortización acumulada de gastos de
organización
2 183.06 Amortización acumulada de investigación y
desarrollo de mercado
2 183.07 Amortización acumulada de marcas y patentes
2 183.08 Amortización acumulada de crédito mercantil
2 183.09 Amortización acumulada de gastos de
instalación
2 183.10 Amortización acumulada de otros activos
diferidos
1 184 Depósitos en garantía
2 184.01 Depósitos de fianzas
2 184.02 Depósitos de arrendamiento de bienes
inmuebles
2 184.03 Otros depósitos en garantía
1 185 Impuestos diferidos
2 185.01 Impuestos diferidos ISR
1 186 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo
2 186.01 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo
nacional
2 186.02 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo
extranjero
2 186.03 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo
nacional parte relacionada
2 186.04 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo
extranjero parte relacionada
2 186.05 Intereses por cobrar a largo plazo nacional
2 186.06 Intereses por cobrar a largo plazo extranjero
2 186.07 Intereses por cobrar a largo plazo nacional parte
relacionada
2 186.08 Intereses por cobrar a largo plazo extranjero
parte relacionada
2 186.09 Otras cuentas y documentos por cobrar a largo
plazo
2 186.10 Otras cuentas y documentos por cobrar a largo
plazo parte relacionada
1 187 Participación de los trabajadores en las
utilidades diferidas
2 187.01 Participación de los trabajadores en las
utilidades diferidas
1 188 Inversiones permanentes en acciones
2 188.01 Inversiones a largo plazo en subsidiarias
2 188.02 Inversiones a largo plazo en asociadas
2 188.03 Otras inversiones permanentes en acciones

1 189 Estimación por deterioro de inversiones
permanentes en acciones
6
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 189.01 Estimación por deterioro de inversiones
permanentes en acciones
1 190 Otros instrumentos financieros
2 190.01 Otros instrumentos financieros
1 191 Otros activos a largo plazo
2 191.01 Otros activos a largo plazo
200 Pasivo
200.01 Pasivo a corto plazo
1 201 Proveedores
2 201.01 Proveedores nacionales
2 201.02 Proveedores extranjeros
2 201.03 Proveedores nacionales parte relacionada
2 201.04 Proveedores extranjeros parte relacionada
1 202 Cuentas por pagar a corto plazo
2 202.01 Documentos por pagar bancario y financiero
nacional
2 202.02 Documentos por pagar bancario y financiero
extranjero
2 202.03 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo
nacional
2 202.04 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo
extranjero
2 202.05 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo
nacional parte relacionada
2 202.06 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo
extranjero parte relacionada
2 202.07 Intereses por pagar a corto plazo nacional
2 202.08 Intereses por pagar a corto plazo extranjero
2 202.09 Intereses por pagar a corto plazo nacional parte
relacionada
2 202.10 Intereses por pagar a corto plazo extranjero
parte relacionada
2 202.11 Dividendo por pagar nacional
2 202.12 Dividendo por pagar extranjero
1 203 Cobros anticipados a corto plazo
2 203.01 Rentas cobradas por anticipado a corto plazo
nacional
2 203.02 Rentas cobradas por anticipado a corto plazo
extranjero
2 203.03 Rentas cobradas por anticipado a corto plazo
nacional parte relacionada
2 203.04 Rentas cobradas por anticipado a corto plazo
extranjero parte relacionada
2 203.05 Intereses cobrados por anticipado a corto plazo
nacional
2 203.06 Intereses cobrados por anticipado a corto plazo
extranjero
2 203.07 Intereses cobrados por anticipado a corto plazo
nacional parte relacionada
2 203.08 Intereses cobrados por anticipado a corto plazo
extranjero parte relacionada
2 203.09 Factoraje financiero cobrados por anticipado a
corto plazo nacional
2 203.10 Factoraje financiero cobrados por anticipado a
corto plazo extranjero
2 203.11 Factoraje financiero cobrados por anticipado a
corto plazo nacional parte relacionada
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2 203.12 Factoraje financiero cobrados por anticipado a
corto plazo extranjero parte relacionada
2 203.13 Arrendamiento financiero cobrados por
anticipado a corto plazo nacional
2 203.14 Arrendamiento financiero cobrados por
anticipado a corto plazo extranjero
2 203.15 Arrendamiento financiero cobrados por
anticipado a corto plazo nacional parte relacionada
2 203.16 Arrendamiento financiero cobrados por
anticipado a corto plazo extranjero parte relacionada
2 203.17 Derechos fiduciarios
2 203.18 Otros cobros anticipados
1 204 Instrumentos financieros a corto plazo
2 204.01 Instrumentos financieros a corto plazo
1 205 Acreedores diversos a corto plazo
2 205.01 Socios, accionistas o representante legal
2 205.02 Acreedores diversos a corto plazo nacional
2 205.03 Acreedores diversos a corto plazo extranjero
2 205.04 Acreedores diversos a corto plazo nacional parte
relacionada
7
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 205.05 Acreedores diversos a corto plazo extranjero
parte relacionada
2 205.06 Otros acreedores diversos a corto plazo
1 206 Anticipo de cliente
2 206.01 Anticipo de cliente nacional
2 206.02 Anticipo de cliente extranjero
2 206.03 Anticipo de cliente nacional parte relacionada
2 206.04 Anticipo de cliente extranjero parte relacionada
2 206.05 Otros anticipos de clientes
1 207 Impuestos trasladados
2 207.01 IVA trasladado
2 207.02 IEPS trasladado
1 208 Impuestos trasladados cobrados
2 208.01 IVA trasladado cobrado
2 208.02 IEPS trasladado cobrado
1 209 Impuestos trasladados no cobrados
2 209.01 IVA trasladado no cobrado
2 209.02 IEPS trasladado no cobrado
1 210 Provisión de sueldos y salarios por pagar
2 210.01 Provisión de sueldos y salarios por pagar
2 210.02 Provisión de vacaciones por pagar
2 210.03 Provisión de aguinaldo por pagar
2 210.04 Provisión de fondo de ahorro por pagar
2 210.05 Provisión de asimilados a salarios por pagar
2 210.06 Provisión de anticipos o remanentes por
distribuir
2 210.07 Provisión de otros sueldos y salarios por pagar
1 211 Provisión de contribuciones de seguridad social
por pagar
2 211.01 Provisión de IMSS patronal por pagar
2 211.02 Provisión de SAR por pagar
2 211.03 Provisión de infonavit por pagar
1 212 Provisión de impuesto estatal sobre nómina por
pagar
2 212.01 Provisión de impuesto estatal sobre nómina por
pagar
1 213 Impuestos y derechos por pagar
2 213.01 IVA por pagar
2 213.02 IEPS por pagar
2 213.03 ISR por pagar

2 213.04 Impuesto estatal sobre nómina por pagar
2 213.05 Impuesto estatal y municipal por pagar
2 213.06 Derechos por pagar
2 213.07 Otros impuestos por pagar
1 214 Dividendos por pagar
2 214.01 Dividendos por pagar
1 215 PTU por pagar
2 215.01 PTU por pagar
2 215.02 PTU por pagar de ejercicios anteriores
2 215.03 Provisión de PTU por pagar
1 216 Impuestos retenidos
2 216.01 Impuestos retenidos de ISR por sueldos y
salarios
2 216.02 Impuestos retenidos de ISR por asimilados a
salarios
2 216.03 Impuestos retenidos de ISR por arrendamiento
2 216.04 Impuestos retenidos de ISR por servicios
profesionales
2 216.05 Impuestos retenidos de ISR por dividendos
8
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 216.06 Impuestos retenidos de ISR por intereses
2 216.07 Impuestos retenidos de ISR por pagos al
extranjero
2 216.08 Impuestos retenidos de ISR por venta de
acciones
2 216.09 Impuestos retenidos de ISR por venta de partes
sociales
2 216.10 Impuestos retenidos de IVA
2 216.11 Retenciones de IMSS a los trabajadores
2 216.12 Otras impuestos retenidos
1 217 Pagos realizados por cuenta de terceros
2 217.01 Pagos realizados por cuenta de terceros
1 218 Otros pasivos a corto plazo
2 218.01 Otros pasivos a corto plazo
200.02 Pasivo a largo plazo
1 251 Acreedores diversos a largo plazo
2 251.01 Socios, accionistas o representante legal
2 251.02 Acreedores diversos a largo plazo nacional
2 251.03 Acreedores diversos a largo plazo extranjero
2 251.04 Acreedores diversos a largo plazo nacional parte
relacionada
2 251.05 Acreedores diversos a largo plazo extranjero
parte relacionada
2 251.06 Otros acreedores diversos a largo plazo
1 252 Cuentas por pagar a largo plazo
2 252.01 Documentos bancarios y financieros por pagar a
largo plazo nacional
2 252.02 Documentos bancarios y financieros por pagar a
largo plazo extranjero
2 252.03 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo
nacional
2 252.04 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo
extranjero
2 252.05 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo
nacional parte relacionada
2 252.06 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo
extranjero parte relacionada
2 252.07 Hipotecas por pagar a largo plazo nacional
2 252.08 Hipotecas por pagar a largo plazo extranjero
2 252.09 Hipotecas por pagar a largo plazo nacional parte
relacionada
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2 252.10 Hipotecas por pagar a largo plazo extranjero
parte relacionada
2 252.11 Intereses por pagar a largo plazo nacional
2 252.12 Intereses por pagar a largo plazo extranjero
2 252.13 Intereses por pagar a largo plazo nacional parte
relacionada
2 252.14 Intereses por pagar a largo plazo extranjero
parte relacionada
2 252.15 Dividendos por pagar nacionales
2 252.16 Dividendos por pagar extranjeros
2 252.17 Otras cuentas y documentos por pagar a largo
plazo
1 253 Cobros anticipados a largo plazo
2 253.01 Rentas cobradas por anticipado a largo plazo
nacional
2 253.02 Rentas cobradas por anticipado a largo plazo
extranjero
2 253.03 Rentas cobradas por anticipado a largo plazo
nacional parte relacionada
2 253.04 Rentas cobradas por anticipado a largo plazo
extranjero parte relacionada
2 253.05 Intereses cobrados por anticipado a largo plazo
nacional
2 253.06 Intereses cobrados por anticipado a largo plazo
extranjero
2 253.07 Intereses cobrados por anticipado a largo plazo
nacional parte relacionada
2 253.08 Intereses cobrados por anticipado a largo plazo
extranjero parte relacionada
2 253.09 Factoraje financiero cobrados por anticipado a
largo plazo nacional
2 253.10 Factoraje financiero cobrados por anticipado a
largo plazo extranjero
2 253.11 Factoraje financiero cobrados por anticipado a
largo plazo nacional parte relacionada
2 253.12 Factoraje financiero cobrados por anticipado a
largo plazo extranjero parte relacionada
2 253.13 Arrendamiento financiero cobrados por
anticipado a largo plazo nacional
9
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 253.14 Arrendamiento financiero cobrados por
anticipado a largo plazo extranjero
2 253.15 Arrendamiento financiero cobrados por
anticipado a largo plazo nacional parte relacionada
2 253.16 Arrendamiento financiero cobrados por
anticipado a largo plazo extranjero parte relacionada
2 253.17 Derechos fiduciarios
2 253.18 Otros cobros anticipados
1 254 Instrumentos financieros a largo plazo
2 254.01 Instrumentos financieros a largo plazo
1 255 Pasivos por beneficios a los empleados a largo
plazo
2 255.01 Pasivos por beneficios a los empleados a largo
plazo
1 256 Otros pasivos a largo plazo
2 256.01 Otros pasivos a largo plazo
1 257 Participación de los trabajadores en las
utilidades diferida
2 257.01 Participación de los trabajadores en las
utilidades diferida
1 258 Obligaciones contraídas de fideicomisos

2 258.01 Obligaciones contraídas de fideicomisos
1 259 Impuestos diferidos
2 259.01 ISR diferido
2 259.02 ISR por dividendo diferido
2 259.03 Otros impuestos diferidos
1 260 Pasivos diferidos
2 260.01 Pasivos diferidos
300 Capital contable
1 301 Capital social
2 301.01 Capital fijo
2 301.02 Capital variable
2 301.03 Aportaciones para futuros aumentos de capital
2 301.04 Prima en suscripción de acciones
2 301.05 Prima en suscripción de partes sociales
1 302 Patrimonio
2 302.01 Patrimonio
2 302.02 Aportación patrimonial
2 302.03 Déficit o remanente del ejercicio
1 303 Reserva legal
2 303.01 Reserva legal
1 304 Resultado de ejercicios anteriores
2 304.01 Utilidad de ejercicios anteriores
2 304.02 Pérdida de ejercicios anteriores
2 304.03 Resultado integral de ejercicios anteriores
2 304.04 Déficit o remanente de ejercicio anteriores
1 305 Resultado del ejercicio
2 305.01 Utilidad del ejercicio
2 305.02 Pérdida del ejercicio
2 305.03 Resultado integral
1 306 Otras cuentas de capital
2 306.01 Otras cuentas de capital
400 Ingresos
1 401 Ingresos
2 401.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general
2 401.02 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general
de contado
2 401.03 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general a
crédito
2 401.04 Ventas y/o servicios gravados al 0%
10
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 401.05 Ventas y/o servicios gravados al 0% de contado
2 401.06 Ventas y/o servicios gravados al 0% a crédito
2 401.07 Ventas y/o servicios exentos
2 401.08 Ventas y/o servicios exentos de contado
2 401.09 Ventas y/o servicios exentos a crédito
2 401.10 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general
nacionales partes relacionadas
2 401.11 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general
extranjeros partes relacionadas
2 401.12 Ventas y/o servicios gravados al 0% nacionales
partes relacionadas
2 401.13 Ventas y/o servicios gravados al 0% extranjeros
partes relacionadas
2 401.14 Ventas y/o servicios exentos nacionales partes
relacionadas
2 401.15 Ventas y/o servicios exentos extranjeros partes
relacionadas
2 401.16 Ingresos por servicios administrativos
2 401.17 Ingresos por servicios administrativos nacionales
partes relacionadas
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2 401.18 Ingresos por servicios administrativos
extranjeros partes relacionadas
2 401.19 Ingresos por servicios profesionales
2 401.20 Ingresos por servicios profesionales nacionales
partes relacionadas
2 401.21 Ingresos por servicios profesionales extranjeros
partes relacionadas
2 401.22 Ingresos por arrendamiento
2 401.23 Ingresos por arrendamiento nacionales partes
relacionadas
2 401.24 Ingresos por arrendamiento extranjeros partes
relacionadas
2 401.25 Ingresos por exportación
2 401.26 Ingresos por comisiones
2 401.27 Ingresos por maquila
2 401.28 Ingresos por coordinados
2 401.29 Ingresos por regalías
2 401.30 Ingresos por asistencia técnica
2 401.31 Ingresos por donativos
2 401.32 Ingresos por intereses (actividad propia)
2 401.33 Ingresos de copropiedad
2 401.34 Ingresos por fideicomisos
2 401.35 Ingresos por factoraje financiero
2 401.36 Ingresos por arrendamiento financiero
2 401.37 Ingresos de extranjeros con establecimiento en
el país
2 401.38 Otros ingresos propios
1 402 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
sobre ingresos
2 402.01 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
sobre ventas y/o servicios a la tasa general
2 402.02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
sobre ventas y/o servicios al 0%
2 402.03 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
sobre ventas y/o servicios exentos
2 402.04 Devoluciones, descuentos o bonificaciones de
otros ingresos
1 403 Otros ingresos
2 403.01 Otros Ingresos
2 403.02 Otros ingresos nacionales parte relacionada
2 403.03 Otros ingresos extranjeros parte relacionada
2 403.04 Ingresos por operaciones discontinuas
2 403.05 Ingresos por condonación de adeudo
500 Costos
1 501 Costo de venta y/o servicio
2 501.01 Costo de venta
2 501.02 Costo de servicios (Mano de obra)
2 501.03 Materia prima directa utilizada para la
producción
2 501.04 Materia prima consumida en el proceso
productivo
11
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 501.05 Mano de obra directa consumida
2 501.06 Mano de obra directa
2 501.07 Cargos indirectos de producción
2 501.08 Otros conceptos de costo
1 502 Compras
2 502.01 Compras nacionales
2 502.02 Compras nacionales parte relacionada
2 502.03 Compras de Importación
2 502.04 Compras de Importación partes relacionadas

1 503 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
sobre compras
2 503.01 Devoluciones, descuentos o bonificaciones
sobre compras
1 504 Otras cuentas de costos
2 504.01 Gastos indirectos de fabricación
2 504.02 Gastos indirectos de fabricación de partes
relacionadas nacionales
2 504.03 Gastos indirectos de fabricación de partes
relacionadas extranjeras
2 504.04 Otras cuentas de costos incurridos
2 504.05 Otras cuentas de costos incurridos con partes
relacionadas nacionales
2 504.06 Otras cuentas de costos incurridos con partes
relacionadas extranjeras
2 504.07 Depreciación de edificios
2 504.08 Depreciación de maquinaria y equipo
2
504.09 Depreciación de automóviles, autobuses,
camiones de carga, tractocamiones, montacargas y
remolques
2 504.10 Depreciación de mobiliario y equipo de oficina
2 504.11 Depreciación de equipo de cómputo
2 504.12 Depreciación de equipo de comunicación
2 504.13 Depreciación de activos biológicos, vegetales y
semovientes
2 504.14 Depreciación de otros activos fijos
2 504.15 Depreciación de ferrocarriles
2 504.16 Depreciación de embarcaciones
2 504.17 Depreciación de aviones
2 504.18 Depreciación de troqueles, moldes, matrices y
herramental
2 504.19 Depreciación de equipo de comunicaciones
telefónicas
2 504.20 Depreciación de equipo de comunicación
satelital
2 504.21 Depreciación de equipo de adaptaciones para
personas con capacidades diferentes
2
504.22 Depreciación de maquinaria y equipo de
generación de energía de fuentes renovables o de
sistemas de cogeneración de electricidad eficiente
2 504.23 Depreciación de adaptaciones y mejoras
2 504.24 Depreciación de otra maquinaria y equipo
2 504.25 Otras cuentas de costos
1 505 Costo de activo fijo
2 505.01 Costo por venta de activo fijo
2 505.02 Costo por baja de activo fijo
600 Gastos
1 601 Gastos generales
2 601.01 Sueldos y salarios
2 601.02 Compensaciones
2 601.03 Tiempos extras
2 601.04 Premios de asistencia
2 601.05 Premios de puntualidad
2 601.06 Vacaciones
2 601.07 Prima vacacional
12
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 601.08 Prima dominical
2 601.09 Días festivos
2 601.10 Gratificaciones
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2 601.11 Primas de antigüedad
2 601.12 Aguinaldo
2 601.13 Indemnizaciones
2 601.14 Destajo
2 601.15 Despensa
2 601.16 Transporte
2 601.17 Servicio médico
2 601.18 Ayuda en gastos funerarios
2 601.19 Fondo de ahorro
2 601.20 Cuotas sindicales
2 601.21 PTU
2 601.22 Estímulo al personal
2 601.23 Previsión social
2 601.24 Aportaciones para el plan de jubilación
2 601.25 Otras prestaciones al personal
2 601.26 Cuotas al IMSS
2 601.27 Aportaciones al infonavit
2 601.28 Aportaciones al SAR
2 601.29 Impuesto estatal sobre nóminas
2 601.30 Otras aportaciones
2 601.31 Asimilados a salarios
2 601.32 Servicios administrativos
2 601.33 Servicios administrativos partes relacionadas
2 601.34 Honorarios a personas físicas residentes
nacionales
2 601.35 Honorarios a personas físicas residentes
nacionales partes relacionadas
2 601.36 Honorarios a personas físicas residentes del
extranjero
2 601.37 Honorarios a personas físicas residentes del
extranjero partes relacionadas
2 601.38 Honorarios a personas morales residentes
nacionales
2 601.39 Honorarios a personas morales residentes
nacionales partes relacionadas
2 601.40 Honorarios a personas morales residentes del
extranjero
2 601.41 Honorarios a personas morales residentes del
extranjero partes relacionadas
2 601.42 Honorarios aduanales personas físicas
2 601.43 Honorarios aduanales personas morales
2 601.44 Honorarios al consejo de administración
2 601.45 Arrendamiento a personas físicas residentes
nacionales
2 601.46 Arrendamiento a personas morales residentes
nacionales
2 601.47 Arrendamiento a residentes del extranjero
2 601.48 Combustibles y lubricantes
2 601.49 Viáticos y gastos de viaje
2 601.50 Teléfono, internet
2 601.51 Agua
2 601.52 Energía eléctrica
2 601.53 Vigilancia y seguridad
2 601.54 Limpieza
2 601.55 Papelería y artículos de oficina
2 601.56 Mantenimiento y conservación
2 601.57 Seguros y fianzas
2 601.58 Otros impuestos y derechos
13
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 601.59 Recargos fiscales
2 601.60 Cuotas y suscripciones

2 601.61 Propaganda y publicidad
2 601.62 Capacitación al personal
2 601.63 Donativos y ayudas
2 601.64 Asistencia técnica
2 601.65 Regalías sujetas a otros porcentajes
2 601.66 Regalías sujetas al 5%
2 601.67 Regalías sujetas al 10%
2 601.68 Regalías sujetas al 15%
2 601.69 Regalías sujetas al 25%
2 601.70 Regalías sujetas al 30%
2 601.71 Regalías sin retención
2 601.72 Fletes y acarreos
2 601.73 Gastos de importación
2 601.74 Comisiones sobre ventas
2 601.75 Comisiones por tarjetas de crédito
2 601.76 Patentes y marcas
2 601.77 Uniformes
2 601.78 Prediales
2 601.79 Gastos generales de urbanización
2 601.80 Gastos generales de construcción
2 601.81 Fletes del extranjero
2 601.82 Recolección de bienes del sector agropecuario
y/o ganadero
2 601.83 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)
2 601.84 Otros gastos generales
1 602 Gastos de venta
2 602.01 Sueldos y salarios
2 602.02 Compensaciones
2 602.03 Tiempos extras
2 602.04 Premios de asistencia
2 602.05 Premios de puntualidad
2 602.06 Vacaciones
2 602.07 Prima vacacional
2 602.08 Prima dominical
2 602.09 Días festivos
2 602.10 Gratificaciones
2 602.11 Primas de antigüedad
2 602.12 Aguinaldo
2 602.13 Indemnizaciones
2 602.14 Destajo
2 602.15 Despensa
2 602.16 Transporte
2 602.17 Servicio médico
2 602.18 Ayuda en gastos funerarios
2 602.19 Fondo de ahorro
2 602.20 Cuotas sindicales
2 602.21 PTU
2 602.22 Estímulo al personal
2 602.23 Previsión social
2 602.24 Aportaciones para el plan de jubilación
14
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 602.25 Otras prestaciones al personal
2 602.26 Cuotas al IMSS
2 602.27 Aportaciones al infonavit
2 602.28 Aportaciones al SAR
2 602.29 Impuesto estatal sobre nóminas
2 602.30 Otras aportaciones
2 602.31 Asimilados a salarios
2 602.32 Servicios administrativos
2 602.33 Servicios administrativos partes relacionadas
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2 602.34 Honorarios a personas físicas residentes
nacionales
2 602.35 Honorarios a personas físicas residentes
nacionales partes relacionadas
2 602.36 Honorarios a personas físicas residentes del
extranjero
2 602.37 Honorarios a personas físicas residentes del
extranjero partes relacionadas
2 602.38 Honorarios a personas morales residentes
nacionales
2 602.39 Honorarios a personas morales residentes
nacionales partes relacionadas
2 602.40 Honorarios a personas morales residentes del
extranjero
2 602.41 Honorarios a personas morales residentes del
extranjero partes relacionadas
2 602.42 Honorarios aduanales personas físicas
2 602.43 Honorarios aduanales personas morales
2 602.44 Honorarios al consejo de administración
2 602.45 Arrendamiento a personas físicas residentes
nacionales
2 602.46 Arrendamiento a personas morales residentes
nacionales
2 602.47 Arrendamiento a residentes del extranjero
2 602.48 Combustibles y lubricantes
2 602.49 Viáticos y gastos de viaje
2 602.50 Teléfono, internet
2 602.51 Agua
2 602.52 Energía eléctrica
2 602.53 Vigilancia y seguridad
2 602.54 Limpieza
2 602.55 Papelería y artículos de oficina
2 602.56 Mantenimiento y conservación
2 602.57 Seguros y fianzas
2 602.58 Otros impuestos y derechos
2 602.59 Recargos fiscales
2 602.60 Cuotas y suscripciones
2 602.61 Propaganda y publicidad
2 602.62 Capacitación al personal
2 602.63 Donativos y ayudas
2 602.64 Asistencia técnica
2 602.65 Regalías sujetas a otros porcentajes
2 602.66 Regalías sujetas al 5%
2 602.67 Regalías sujetas al 10%
2 602.68 Regalías sujetas al 15%
2 602.69 Regalías sujetas al 25%
2 602.70 Regalías sujetas al 30%
2 602.71 Regalías sin retención
2 602.72 Fletes y acarreos
2 602.73 Gastos de importación
2 602.74 Comisiones sobre ventas
2 602.75 Comisiones por tarjetas de crédito
15
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 602.76 Patentes y marcas
2 602.77 Uniformes
2 602.78 Prediales
2 602.79 Gastos de venta de urbanización
2 602.80 Gastos de venta de construcción
2 602.81 Fletes del extranjero
2 602.82 Recolección de bienes del sector agropecuario
y/o ganadero

2 602.83 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)
2 602.84 Otros gastos de venta
1 603 Gastos de administración
2 603.01 Sueldos y salarios
2 603.02 Compensaciones
2 603.03 Tiempos extras
2 603.04 Premios de asistencia
2 603.05 Premios de puntualidad
2 603.06 Vacaciones
2 603.07 Prima vacacional
2 603.08 Prima dominical
2 603.09 Días festivos
2 603.10 Gratificaciones
2 603.11 Primas de antigüedad
2 603.12 Aguinaldo
2 603.13 Indemnizaciones
2 603.14 Destajo
2 603.15 Despensa
2 603.16 Transporte
2 603.17 Servicio médico
2 603.18 Ayuda en gastos funerarios
2 603.19 Fondo de ahorro
2 603.20 Cuotas sindicales
2 603.21 PTU
2 603.22 Estímulo al personal
2 603.23 Previsión social
2 603.24 Aportaciones para el plan de jubilación
2 603.25 Otras prestaciones al personal
2 603.26 Cuotas al IMSS
2 603.27 Aportaciones al infonavit
2 603.28 Aportaciones al SAR
2 603.29 Impuesto estatal sobre nóminas
2 603.30 Otras aportaciones
2 603.31 Asimilados a salarios
2 603.32 Servicios administrativos
2 603.33 Servicios administrativos partes relacionadas
2 603.34 Honorarios a personas físicas residentes
nacionales
2 603.35 Honorarios a personas físicas residentes
nacionales partes relacionadas
2 603.36 Honorarios a personas físicas residentes del
extranjero
2 603.37 Honorarios a personas físicas residentes del
extranjero partes relacionadas
2 603.38 Honorarios a personas morales residentes
nacionales
2 603.39 Honorarios a personas morales residentes
nacionales partes relacionadas
2 603.40 Honorarios a personas morales residentes del
extranjero
2 603.41 Honorarios a personas morales residentes del
extranjero partes relacionadas
16
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 603.42 Honorarios aduanales personas físicas
2 603.43 Honorarios aduanales personas morales
2 603.44 Honorarios al consejo de administración
2 603.45 Arrendamiento a personas físicas residentes
nacionales
2 603.46 Arrendamiento a personas morales residentes
nacionales
2 603.47 Arrendamiento a residentes del extranjero

32

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.

2 603.48 Combustibles y lubricantes
2 603.49 Viáticos y gastos de viaje
2 603.50 Teléfono, internet
2 603.51 Agua
2 603.52 Energía eléctrica
2 603.53 Vigilancia y seguridad
2 603.54 Limpieza
2 603.55 Papelería y artículos de oficina
2 603.56 Mantenimiento y conservación
2 603.57 Seguros y fianzas
2 603.58 Otros impuestos y derechos
2 603.59 Recargos fiscales
2 603.60 Cuotas y suscripciones
2 603.61 Propaganda y publicidad
2 603.62 Capacitación al personal
2 603.63 Donativos y ayudas
2 603.64 Asistencia técnica
2 603.65 Regalías sujetas a otros porcentajes
2 603.66 Regalías sujetas al 5%
2 603.67 Regalías sujetas al 10%
2 603.68 Regalías sujetas al 15%
2 603.69 Regalías sujetas al 25%
2 603.70 Regalías sujetas al 30%
2 603.71 Regalías sin retención
2 603.72 Fletes y acarreos
2 603.73 Gastos de importación
2 603.74 Patentes y marcas
2 603.75 Uniformes
2 603.76 Prediales
2 603.77 Gastos de administración de urbanización
2 603.78 Gastos de administración de construcción
2 603.79 Fletes del extranjero
2 603.80 Recolección de bienes del sector agropecuario
y/o ganadero
2 603.81 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)
2 603.82 Otros gastos de administración
1 604 Gastos de fabricación
2 604.01 Sueldos y salarios
2 604.02 Compensaciones
2 604.03 Tiempos extras
2 604.04 Premios de asistencia
2 604.05 Premios de puntualidad
2 604.06 Vacaciones
2 604.07 Prima vacacional
2 604.08 Prima dominical
2 604.09 Días festivos
17
Noviembre
Nivel
Diciembre
Código
2014
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 604.10 Gratificaciones
2 604.11 Primas de antigüedad
2 604.12 Aguinaldo
2 604.13 Indemnizaciones
2 604.14 Destajo
2 604.15 Despensa
2 604.16 Transporte
2 604.17 Servicio médico
2 604.18 Ayuda en gastos funerarios
2 604.19 Fondo de ahorro
2 604.20 Cuotas sindicales
2 604.21 PTU
2 604.22 Estímulo al personal
2 604.23 Previsión social
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2 604.24 Aportaciones para el plan de jubilación
2 604.25 Otras prestaciones al personal
2 604.26 Cuotas al IMSS
2 604.27 Aportaciones al infonavit
2 604.28 Aportaciones al SAR
2 604.29 Impuesto estatal sobre nóminas
2 604.30 Otras aportaciones
2 604.31 Asimilados a salarios
2 604.32 Servicios administrativos
2 604.33 Servicios administrativos partes relacionadas
2 604.34 Honorarios a personas físicas residentes
nacionales
2 604.35 Honorarios a personas físicas residentes
nacionales partes relacionadas
2 604.36 Honorarios a personas físicas residentes del
extranjero
2 604.37 Honorarios a personas físicas residentes del
extranjero partes relacionadas
2 604.38 Honorarios a personas morales residentes
nacionales
2 604.39 Honorarios a personas morales residentes
nacionales partes relacionadas
2 604.40 Honorarios a personas morales residentes del
extranjero
2 604.41 Honorarios a personas morales residentes del
extranjero partes relacionadas
2 604.42 Honorarios aduanales personas físicas
2 604.43 Honorarios aduanales personas morales
2 604.44 Honorarios al consejo de administración
2 604.45 Arrendamiento a personas físicas residentes
nacionales
2 604.46 Arrendamiento a personas morales residentes
nacionales
2 604.47 Arrendamiento a residentes del extranjero
2 604.48 Combustibles y lubricantes
2 604.49 Viáticos y gastos de viaje
2 604.50 Teléfono, internet
2 604.51 Agua
2 604.52 Energía eléctrica
2 604.53 Vigilancia y seguridad
2 604.54 Limpieza
2 604.55 Papelería y artículos de oficina
2 604.56 Mantenimiento y conservación
2 604.57 Seguros y fianzas
2 604.58 Otros impuestos y derechos
2 604.59 Recargos fiscales
2 604.60 Cuotas y suscripciones
18
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 604.61 Propaganda y publicidad
2 604.62 Capacitación al personal
2 604.63 Donativos y ayudas
2 604.64 Asistencia técnica
2 604.65 Regalías sujetas a otros porcentajes
2 604.66 Regalías sujetas al 5%
2 604.67 Regalías sujetas al 10%
2 604.68 Regalías sujetas al 15%
2 604.69 Regalías sujetas al 25%
2 604.70 Regalías sujetas al 30%
2 604.71 Regalías sin retención
2 604.72 Fletes y acarreos
2 604.73 Gastos de importación
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2 604.74 Patentes y marcas
2 604.75 Uniformes
2 604.76 Prediales
2 604.77 Gastos de fabricación de urbanización
2 604.78 Gastos de fabricación de construcción
2 604.79 Fletes del extranjero
2 604.80 Recolección de bienes del sector agropecuario
y/o ganadero
2 604.81 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)
2 604.82 Otros gastos de fabricación
1 605 Mano de obra directa
2 605.01 Mano de obra
2 605.02 Sueldos y Salarios
2 605.03 Compensaciones
2 605.04 Tiempos extras
2 605.05 Premios de asistencia
2 605.06 Premios de puntualidad
2 605.07 Vacaciones
2 605.08 Prima vacacional
2 605.09 Prima dominical
2 605.10 Días festivos
2 605.11 Gratificaciones
2 605.12 Primas de antigüedad
2 605.13 Aguinaldo
2 605.14 Indemnizaciones
2 605.15 Destajo
2 605.16 Despensa
2 605.17 Transporte
2 605.18 Servicio médico
2 605.19 Ayuda en gastos funerarios
2 605.20 Fondo de ahorro
2 605.21 Cuotas sindicales
2 605.22 PTU
2 605.23 Estímulo al personal
2 605.24 Previsión social
2 605.25 Aportaciones para el plan de jubilación
2 605.26 Otras prestaciones al personal
2 605.27 Asimilados a salarios
2 605.28 Cuotas al IMSS
19
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 605.29 Aportaciones al infonavit
2 605.30 Aportaciones al SAR
2 605.31 Otros costos de mano de obra directa
1 606 Facilidades administrativas fiscales
2 606.01 Facilidades administrativas fiscales
1 607 Participación de los trabajadores en las
utilidades
2 607.01 Participación de los trabajadores en las
utilidades
1 608 Participación en resultados de subsidiarias
2 608.01 Participación en resultados de subsidiarias
1 609 Participación en resultados de asociadas
2 609.01 Participación en resultados de asociadas
1 610 Participación de los trabajadores en las
utilidades diferida
2 610.01 Participación de los trabajadores en las
utilidades diferida
1 611 Impuesto Sobre la renta
2 611.01 Impuesto Sobre la renta
2 611.02 Impuesto Sobre la renta por remanente
distribuible

1 612 Gastos no deducibles para CUFIN
2 612.01 Gastos no deducibles para CUFIN
1 613 Depreciación contable
2 613.01 Depreciación de edificios
2 613.02 Depreciación de maquinaria y equipo
2
613.03 Depreciación de automóviles, autobuses,
camiones de carga, tractocamiones, montacargas y
remolques
2 613.04 Depreciación de mobiliario y equipo de oficina
2 613.05 Depreciación de equipo de cómputo
2 613.06 Depreciación de equipo de comunicación
2 613.07 Depreciación de activos biológicos, vegetales y
semovientes
2 613.08 Depreciación de otros activos fijos
2 613.09 Depreciación de ferrocarriles
2 613.10 Depreciación de embarcaciones
2 613.11 Depreciación de aviones
2 613.12 Depreciación de troqueles, moldes, matrices y
herramental
2 613.13 Depreciación de equipo de comunicaciones
telefónicas
2 613.14 Depreciación de equipo de comunicación
satelital
2 613.15 Depreciación de equipo de adaptaciones para
personas con capacidades diferentes
2
613.16 Depreciación de maquinaria y equipo de
generación de energía de fuentes renovables o de
sistemas de cogeneración de electricidad eficiente
2 613.17 Depreciación de adaptaciones y mejoras
2 613.18 Depreciación de otra maquinaria y equipo
1 614 Amortización contable
2 614.01 Amortización de gastos diferidos
2 614.02 Amortización de gastos pre operativos
2 614.03 Amortización de regalías, asistencia técnica y
otros gastos diferidos
2 614.04 Amortización de activos intangibles
2 614.05 Amortización de gastos de organización
2 614.06 Amortización de investigación y desarrollo de
mercado
2 614.07 Amortización de marcas y patentes
2 614.08 Amortización de crédito mercantil
2 614.09 Amortización de gastos de instalación
2 614.10 Amortización de otros activos diferidos
700 Resultado integral de financiamiento
20
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
1 701 Gastos financieros
2 701.01 Pérdida cambiaria
2 701.02 Pérdida cambiaria nacional parte relacionada
2 701.03 Pérdida cambiaria extranjero parte relacionada
2 701.04 Intereses a cargo bancario nacional
2 701.05 Intereses a cargo bancario extranjero
2 701.06 Intereses a cargo de personas físicas nacional
2 701.07 Intereses a cargo de personas físicas extranjero
2 701.08 Intereses a cargo de personas morales nacional
2 701.09 Intereses a cargo de personas morales
extranjero
2 701.10 Comisiones bancarias
2 701.11 Otros gastos financieros
1 702 Productos financieros
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2 702.01 Utilidad cambiaria
2 702.02 Utilidad cambiaria nacional parte relacionada
2 702.03 Utilidad cambiaria extranjero parte relacionada
2 702.04 Intereses a favor bancarios nacional
2 702.05 Intereses a favor bancarios extranjero
2 702.06 Intereses a favor de personas físicas nacional
2 702.07 Intereses a favor de personas físicas extranjero
2 702.08 Intereses a favor de personas morales nacional
2 702.09 Intereses a favor de personas morales extranjero
2 702.10 Otros productos financieros
1 703 Otros gastos
2 703.01 Pérdida en venta y/o baja de terrenos
2 703.02 Pérdida en venta y/o baja de edificios
2 703.03 Pérdida en venta y/o baja de maquinaria y
equipo
2
703.04 Pérdida en venta y/o baja de automóviles,
autobuses, camiones de carga, tractocamiones,
montacargas y remolques
2 703.05 Pérdida en venta y/o baja de mobiliario y equipo
de oficina
2 703.06 Pérdida en venta y/o baja de equipo de cómputo
2 703.07 Pérdida en venta y/o baja de equipo de
comunicación
2 703.08 Pérdida en venta y/o baja de activos biológicos,
vegetales y semovientes
2 703.09 Pérdida en venta y/o baja de otros activos fijos
2 703.10 Pérdida en venta y/o baja de ferrocarriles
2 703.11 Pérdida en venta y/o baja de embarcaciones
2 703.12 Pérdida en venta y/o baja de aviones
2 703.13 Pérdida en venta y/o baja de troqueles, moldes,
matrices y herramental
2 703.14 Pérdida en venta y/o baja de equipo de
comunicaciones telefónicas
2 703.15 Pérdida en venta y/o baja de equipo de
comunicación satelital
2
703.16
Pérdida en venta y/o baja de equipo de adaptaciones para
personas con capacidades diferentes
2
703.17 Pérdida en venta y/o baja de maquinaria y equipo
de generación de energía de fuentes
renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad
eficiente
2 703.18 Pérdida en venta y/o baja de otra maquinaria y
equipo
2 703.19 Pérdida por enajenación de acciones
2 703.20 Pérdida por enajenación de partes sociales
2 703.21 Otros gastos
1 704 Otros productos
2 704.01 Ganancia en venta y/o baja de terrenos
2 704.02 Ganancia en venta y/o baja de edificios
21
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2 704.03 Ganancia en venta y/o baja de maquinaria y
equipo
2
704.04 Ganancia en venta y/o baja de automóviles,
autobuses, camiones de carga, tractocamiones,
montacargas y remolques

2 704.05 Ganancia en venta y/o baja de mobiliario y
equipo de oficina
2 704.06 Ganancia en venta y/o baja de equipo de
cómputo
2 704.07 Ganancia en venta y/o baja de equipo de
comunicación
2 704.08 Ganancia en venta y/o baja de activos
biológicos, vegetales y semovientes
2 704.09 Ganancia en venta y/o baja de otros activos fijos
2 704.10 Ganancia en venta y/o baja de ferrocarriles
2 704.11 Ganancia en venta y/o baja de embarcaciones
2 704.12 Ganancia en venta y/o baja de aviones
2 704.13 Ganancia en venta y/o baja de troqueles,
moldes, matrices y herramental
2 704.14 Ganancia en venta y/o baja de equipo de
comunicaciones telefónicas
2 704.15 Ganancia en venta y/o baja de equipo de
comunicación satelital
2
704.16 Ganancia en venta y/o baja de equipo de
adaptaciones para personas con capacidades
diferentes
2
704.17 Ganancia en venta de maquinaria y equipo de
generación de energía de fuentes renovables o de
sistemas de cogeneración de electricidad eficiente
2 704.18 Ganancia en venta y/o baja de otra maquinaria y
equipo
2 704.19 Ganancia por enajenación de acciones
2 704.20 Ganancia por enajenación de partes sociales
2 704.21 Ingresos por estímulos fiscales
2 704.22 Ingresos por condonación de adeudo
2 704.23 Otros productos
800 Cuentas de orden
1 801 UFIN del ejercicio
2 801.01 UFIN
2 801.02 Contra cuenta UFIN
Noviembre
1 802 CUFIN del ejercicio
Diciembre
2 802.01 CUFIN
2014
2 802.02 Contra cuenta CUFIN
1 803 CUFIN de ejercicios anteriores
2 803.01 CUFIN de ejercicios anteriores
2 803.02 Contra cuenta CUFIN de ejercicios anteriores
1 804 CUFINRE del ejercicio
2 804.01 CUFINRE
2 804.02 Contra cuenta CUFINRE
1 805 CUFINRE de ejercicios anteriores
2 805.01 CUFINRE de ejercicios anteriores
2 805.02 Contra cuenta CUFINRE de ejercicios anteriores
1 806 CUCA del ejercicio
2 806.01 CUCA
2 806.02 Contra cuenta CUCA
1 807 CUCA de ejercicios anteriores
2 807.01 CUCA de ejercicios anteriores
2 807.02 Contra cuenta CUCA de ejercicios anteriores
1 808 Ajuste anual por inflación acumulable
2 808.01 Ajuste anual por inflación acumulable
2 808.02 Acumulación del ajuste anual inflacionario
1 809 Ajuste anual por inflación deducible
2 809.01 Ajuste anual por inflación deducible
22
Nivel
Código
agrupador
Nombre de la cuenta y/o subcuenta
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2 809.02 Deducción del ajuste anual inflacionario
1 810 Deducción de inversión
2 810.01 Deducción de inversión
2 810.02 Contra cuenta deducción de inversiones
1 811 Utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de
activo fijo
2 811.01 Utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de
activo fijo
2 811.02 Contra cuenta utilidad o pérdida fiscal en venta
y/o baja de activo fijo
1 812 Utilidad o pérdida fiscal en venta acciones o
partes sociales
2 812.01 Utilidad o pérdida fiscal en venta acciones o
partes sociales
2 812.02 Contra cuenta utilidad o pérdida fiscal en venta
acciones o partes sociales
1 813 Pérdidas fiscales pendientes de amortizar
actualizadas de ejercicios anteriores
2 813.01 Pérdidas fiscales pendientes de amortizar
actualizadas de ejercicios anteriores
2 813.02 Actualización de pérdidas fiscales pendientes de
amortizar de ejercicios anteriores
1 814 Mercancías recibidas en consignación
2 814.01 Mercancías recibidas en consignación
2 814.02 Consignación de mercancías recibidas
1 815 Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación
de mercancías para empresas certificadas
2 815.01 Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación
de mercancías
2 815.02 Importación de mercancías con aplicación de
crédito fiscal de IVA e IEPS
1 816 Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación
de activos fijos para empresas certificadas
2 816.01 Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación
de activo fijo
2 816.02 Importación de activo fijo con aplicación de
crédito fiscal de IVA e IEPS
1 899 Otras cuentas de orden
2 899.01 Otras cuentas de orden
2 899.02 Contra cuenta otras cuentas de orden
n* 000 Código para uso exclusivo de contribuyentes
del sector financiero
n* = Se deberá indicar el nivel en el que se encuentra la
cuenta o subcuenta en el catálogo del contribuyente.
(Ejemplo: 1,2,3,4,5, etc...)

Con el propósito de que el contribuyente cumpla con el
envió de información como lo ha solicitado el SAT el
pasado 27 de febrero de 2015, saca al mercado versión
7.7.1 contpaqi para poder codificar el catalogo y poder
cumplir con las fechas estipuladas por el SAT y no caer
en multas no cumplir con el envío de la información, a
continuación se muestra como codificar catálogo del SAT
en contpaqi:

Información Importante sobre esta versión

Para brindar mayor flexibilidad en la asignación de
Agrupadores del SAT, uno de los cambios de esta versión
es la posibilidad de asignar agrupadores de niveles 1 y 2

a cualquier cuenta contable. Sin embargo, si vas a enviar
tu Catálogo de cuentas y Balanza de Comprobación
con asignación de agrupadores de nivel 2, la
actualización a esta versión es opcional debido a que
esto puedes hacerlo con la versión 7.7.0.

• Al guardar cambios en la asignación de agrupadores de
las cuentas de mayor-acumulables, si el sistema detecta
que vas a cambiar el agrupador de una cuenta con
subcuentas, te solicitará confirmar si deseas o no,
cambiar también los agrupadores de las subcuentas de
esa cuenta.

Qué debes saber sobre este cambio
La recomendación de CONTPAQi® es asignar
agrupadores del SAT de nivel 2 a las cuentas afectables,
así como a las cuentas de mayor que no tengan
subcuentas. Esto lo puedes confirmar en las preguntas
frecuentes del SAT.

• Si eliges Sí, se eliminará el agrupador asignado y se
asignará el nuevo agrupador a todas las subcuentas de la
cuenta de mayor-acumulable.
• Si eliges No (Recomendado) Sólo se asignará el
agrupador a la cuenta padre o cuenta en la que realizaste
la asignación.

http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/P
aginas/contabilidad_electronica_preguntas.aspx
Fundamento legal: Regla 2.8.1.4 de la Resolución
Miscelánea Fiscal para el 2015, fracción I, párrafo quinto.
¿Quiénes requieren instalar la versión 7.7.1 de
CONTPAQi® Contabilidad?
Únicamente quienes desean asignar el agrupador del SAT
de nivel 1 a sus cuentas contables. Si este es tu caso,
recuerda que tus cuentas de mayor que sean afectables o
que no tengan subcuentas, deberán tener asignado un
dígito agrupador del SAT de nivel 2. Con esto todos los
Reportes de Agrupadores del SAT te mostrarán los
saldos cuadrados.
Qué debes revisar en tu catálogo de cuentas para
evitar descuadres en los Reportes de Agrupadores del
SAT
• Cuando tengas cuentas de mayor y estas sean
afectables, revisa que tengan asignado el agrupador del
SAT de nivel 2. (Ver preguntas frecuentes del SAT).

C.P.C. MARIO ALBERTO CUADRAS ALVAREZ
Contador Público Certificado

• Todas las cuentas afectables deben tener asignado un
agrupador del SAT de nivel 2.
• Las cuentas de mayor acumulables si pueden tener un
agrupador del SAT de nivel 1.
• Las cuentas de Título y Subtítulo no deben tener
asignado un agrupador del SAT.
Si vas a realizar cambios en la asignación de
agrupadores, evita eliminar tus dígitos ya asignados a
las subcuentas, realizando lo siguiente:
• Respalda tu información.
• Al cambiar, asignar o eliminar un agrupador a una
cuenta de mayor, hazlo desde la ventana del Catálogo de
cuentas del sistema, para evitar borrar la asignación de
las subcuentas de mayor.
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Catedrático en la Universidad Internacional de la Paz, A.C., impartiendo
las materias costos, contabilidad gubernamental y derecho fiscal.
Socio Fundador de la firma SERVICIOS DE AUDITORIA CONTABLES Y
FISCALES, S. C.
Miembro del Colegio de Contadores Públicos de Baja California Sur,
A.C.
Integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Baja California Sur, A.C.
Presidente de la Comisión de Membrecía del IMCP Zona Noroeste.
Presidente de la Comisión Fiscal del IMCP Zona Noroeste.

“Toma de Protesta del Comité
Ejecutivo Regional”
ESCRITO POR C.P.C. JOSE GILBERTO AGUILAR ESCOBOSA

Comité ejecutivo

ZONA NOROESTE DEL IMCP

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO:
PRESIDENTA: CPC, LDF Y MDF MARICELA OLAN RUIZ; VICEPRESIDENTE GENERAL: DR. MARIO SOTO FIGUEROA;
TESORERO: CPC JUAN CARLOS ESQUEDA HAMPL; AUDITOR FINANCIERO: CPC ALDO MARTINEZ REGLADO; AUDITOR
DE GESTION: CPC ROMEL IBARRA MANJARREZ; VICEPRESIDENTE DE LEGISLACION: CPC ELISABET VAZQUEZ
PALACIOS; COMISION DE VIGILANCIA EPC: CPC SANDRA EDITH GOMEZ DOMINGUEZ; COMISION DE EPC: CPC MARIA
YASMIN MANJARREZ PERAZA; COMISION DE NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA: CPC ALEJANDRO VALDEZ
MENDOZA; COMISION DE NORMAS DE AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO: CPC GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE; COMISION
DE ETICA PROFESIONAL: CPC SALOME MARTINEZ GALINDO; COMISION DE ESTATUTOS: CPC JOSE REYES PALMA
LEON; VICEPRESIDENTE DE DOCENCIA: CPC SOCORRO CEBALLOS HERRERA; VICEPRESIDENTE GUBERNAMENTAL:
CPC FRANCISCO JAVIER AMES CEBREROS; VICEPRESIDENTE DE SECTOR EMPRESAS: CPC ALONSO QUINTERO;
VICEPRESIDETE DE PRACTICA EXTERNA: CPC FABRICIO GONZALEZ RODRIGUEZ; COMISION APOYO A LA PRACTICA
INDEPENDIENTE: CPC ROGELIO SALAZAR LUNA; COMISION DE CONSULTORIA E INFORMATICA: CPC JOSE PAEZ
BERTRAN; VICEPRESIDENTE DE RELACIONES Y DIFUSION: CPC JOSE GILBERTO AGUILAR ESCOBOSA; COMISION DE
PREMIOS: CPC EDUWIGES HARO BOJORQUEZ; COMISION DE MEMBRECIA: CPC MARIO ALBERTO CUADRAS
ALVAREZ; COMISION FISCAL: CPC MARIO ALBERTO CUADRA ALVAREZ; COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL: CPC
DAVID ANAYA CARVAJAL; COMISION REPRESENTATIVA ANTE AGAFF: CPC VICTOR MANUEL PRIETO GASTELUM;
SINDICO DEL CONTRIBUYENTE REGIONAL: CPC HECTOR AMAYA ESTRELLA; VICEPRESIDENTE DE APOYO A
ASOCIADAS: CPC MARIA GRACIELA GOMEZ FELIZ; VICEPRESIDENTE DE CONTROL DE CALIDAD: CPC VIRGINIA
SANDOVAL BOJORQUEZ; VICEPRESIDENTE
DE ASUNTOS INTERNACIONALES: CPC NORMA SOO MICHEL;
REPRESENTANTE DE DELEGACIONES: CPC HONORIO HARO GARCIA.
El cambio de Consejo Directivo de INCP es un evento que
cada año se realiza en la población de origen del
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Presidente entrante, en esta ocasión correspondió a
Culiacán, Sinaloa. Acudiendo al cambio de consejo los

Contadores Públicos: Presidentes, Vicepresidentes de los
diez colegios que se encuentran en los Estados de
Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, y Sonora,
también a los Vicepresidentes de operación y comisiones
de trabajo del INCP. Este evento se celebró en las
instalaciones del Hotel San Marcos, de la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, el día 28 de Noviembre de 2014.
Reuniones de Trabajo:
En el marco de la toma de protesta desde el jueves 27
hasta el viernes 28 se realizaron sesiones de las diversas
comisiones técnicas del INCP, tales como Comisión de
Ética Profesional, Educación Profesional Continua,
Análisis y difusión de las Normas de Información
Financiera, y Normas y Procedimientos de Auditoría,
Fiscal, Seguridad Social, internacional, gubernamental y
reunión de Síndicos.
Asimismo, se realizó la Junta Trimestral de
representantes del INCP, participando el Consejo
Directivo, las Vicepresidencias de Operación,
las
Comisiones de
trabajo,
los Presidentes y
Vicepresidentes de los diez colegios federados del INCP.
El jueves 27 se celebró la Asamblea de Asociados, y la
Asamblea de Representantes, para verificar la Junta de
Planeación, donde la Presidenta de la Región y las
Vicepresidencias de Operación expusieron sus programas
de Trabajo ante la presencia del representante del

Presidente del IMCP, CPC Leobardo Brizuela Arce, CPC
Joaquín Vega Valadez, el cual tomo la protesta estatutaria
al Comité Directivo 2014-2015.
Acto Protocolario de Toma de protesta del Comité
Ejecutivo Regional:
En un ambiente de mucha cordialidad y alegría, en el
Salón Asturias del Hotel San Marcos, en Culiacán,
Sinaloa, adornado con ramilletes de hermosas rosas
rojas y orquídeas, manteles largos y las primeras luces
de navidad, se reunió lo más relevante de la Contaduría
Pública del Noroeste de México. Personalidades como el
representante del Presidente del Instituto mexicano de
Contadores Públicos, CPC Leobardo Brizuela Arce, el
expresidente del INCP, CPC Joaquín Vega Valadez, la
Presidenta saliente
del Instituto del Noroeste de
Contadores Públicos, CPC Evangelina Contreras Caro ,
Vicepresidente General Dr. Mario Soto Figueroa,
destacando la personalidad de la Presidenta entrante del
Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, CPC.
Maricela Olán Ruiz, en representación del Gobernador
Constitucional del Estado de Sinaloa, CP Mario López
Valdez, nos acompañó el Licenciado Rafael Castro Castro
e importantes funcionarios del Gobierno Estatal y
Municipal, así como Autoridades del Sector Educación,
Presidentes y expresidentes de los diez Colegios del
Noroeste, Contadores y Contadoras, Damas y Caballeros
todos en calidad de invitados especiales que honraban
con su presencia, vestidos todos muy formalmente.
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41

Noviembre
Diciembre
2014

Eran las 20:00 horas en que el salón estaba 100% de
asistentes de acuerdo a su capacidad, la maestra de
ceremonias, CPC Olivia Vázquez de la Rocha, abrió este
acto Protocolario, saludando al auditorio y agradeciendo
a los asistentes, su participación, permitiendo después a
los integrantes de la banda de guerra y escolta de la
Dirección de Policía Municipal y Vialidad de tránsito,
iniciar con los honores a nuestra Bandera y el Himno
Nacional Mexicano.
Mencionó después a los integrantes del presidium que
estaban sentados en sus respectivos lugares en una
mesa colocada al centro del recinto.
El CPC. Miguel Valdez Valenzuela, Presidente del Colegio
de Contadores Públicos de Culiacán, A.C., anfitrión, nos
díó una emotiva bienvenida, saludando a los
representantes de los diez Colegios que conforman la
Zona Noroeste de nuestro país, desde Ensenada, Baja
California a Mazatlán, Sinaloa, incluyendo la Paz, Baja
California Sur.
La CPC Evangelina Contreras Caro presentó su informe
de actividades como presidenta saliente del Instituto del
Noroeste de Contadores Públicos, A.C.
Con mucha solemnidad, el CPC Joaquín Vega Valadez,
en representación del Presidente del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos, CPC Leobardo Brizuela Arce,
tomó protesta al nuevo Consejo Directivo 2014-2015
quienes levantaron la mano en señal de que cumplirán
con todas las funciones que les corresponderán en el
próximo año de actividades del Instituto.
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Los protagonistas de este acto se levantaron de sus
asientos llenos de felicidad y alegría, alborotando al
público que muy atentos, sin mencionar palabras,
escuchaban todo lo que se dijo. Terminaron con abrazos y
felicitaciones mientras se tomaban fotos, se repartían
felicitaciones
y abrazos a los nuevos miembros del
Consejo Directivo
La CPC, Lic. y MDF Maricela Olán Ruiz, tomó la palabra
para presentar el plan de Trabajo que desarrollará por el
periodo de un año hacia delante, destacando: se seguirá
fomentando la comunicación entre los colegios de la
Región, se continuará con la emisión de la revista
trimestral “Contaduría del Noroeste”, se modernizará la
Página Web del INCP, y se buscarán nuevos patrocinios,
se seguirán realizando nuevos eventos de la Norma de
Control de Calidad, se seguirá fomentando que los planes
de trabajo de los Colegios del Noroeste, Vicepresidencias
de Operación y sus Comisiones de trabajo se sigan
elaborando acordes al plan estratégico del IMCP, se
seguirá fomentando el programa “El poder de los
números”, se realizarán las Juntas Regionales de
Síndicos del Contribuyente, la Jornada de Seguridad
Social en Hermosillo, Sonora, los días 5 al 7 de febrero
de 2015, la 44 Convención Regional de Contadores
Públicos en La Paz, Baja California Sur, los días 13 al 16
de mayo de 2015,
el Segundo Congreso Internacional
del Noroeste en Hermosillo, Sonora los días 18 y 19 de
junio de 2015, la Jornada Fiscal en Culiacán, Sinaloa, del
23 al 25 de septiembre de 2015 y la 18 Convención
Regional Estudiantil en Navojoa, Sonora, en el mes de
octubre del 2015.

El CPC Joaquín Vega Valadez pronunció un emotivo
.bmensaje institucional de las actividades más
importantes que está realizando el IMCP a nivel nacional,
entregando a la Contadora Maricela Olán Ruiz distintivo
que representa que ella es la actual Presidenta del
Instituto del Noroeste de Contadores Públicos.
¡¡Felicidades a la CPC Maricela Olán Ruiz y su nuevo
Equipo de Trabajo!!
El Licenciado Rafael Castro Castro, Director de
Recaudación del Gobierno del Estado de Sinaloa, y en
representación del Gobernador Constitucional del Estado
de Sinaloa, CP Mario López Valdez, nos trasmitió un
mensaje muy emotivo, y para cerrar con broche de oro,
siendo 21:50 horas, el mismo dio por clausurado el acto
protocolario de Cambio de Consejo Directivo,

Antes de concluir, Maricela
entregó un importante
reconocimiento a la CPC Evangelina Contreras Caro por
su labor como Presidente General
en un año de
actividades en beneficio del INCP, y su esposo, CPC y
MI José Páez Beltrán, entregó un ramo de flores a
Evangelina.

Más adelante al ritmo de la música de Banda San
Francisco, se sirvió una exquisita cena preparada por un
prestigiado chef, en la que se degustó crema de chile
morrón, pechuga de pavo en salsa de tamarindo, papa
escarlata, con verduras asadas, postre de flan adornado
con fresas frescas y mermelada; las bebidas fueron: vino
tinto, vino blanco, tequila, whisky y refrescos varios,
concluyendo el Baile a altas horas de la noche
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Ensenada

Cambio de Consejo Directivo
“Colegio de Ensenada”

La presidenta Regional Zona Noroeste del IMCP, C.P.C.,
El 07 de Noviembre

de 2014, en un ambiente de

Lic. y MDF Maricela Olan Ruiz, tomo protesta al Consejo

compañerismo en el Centro de Convenciones del hotel

Directivo del Colegio de Ensenada, encabezado por el

San Nicolás, con un agradable desayuno y obsequios

presidente Carlos Ibarra Aguilar.

para todos los asistentes,

se celebró la ceremonia de

cambio de mesa directiva por parte del Colegio
El presidente municipal, Gilberto Antonio Hirata Chico,
felicitó a los contadores y agradeció la valiosa aportación
que brindan a la sociedad a través de su guía y apoyo en
labores contables tanto de empresas privadas como

Al emitir su mensaje ante los miembros del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos Ensenada como nuevo
presidente, el C.P.C. Carlos Ibarra Aguilar se comprometió
a trabajar para lograr la excelencia en la actualización y
profesionalización de los asociados.

públicas.
Al tener el uso de la voz la presidenta regional dio un
Comentó que el Gobierno Municipal se apoya diariamente
en el trabajo de los contadores para la consecución de
proyectos y programas que benefician directamente a la
sociedad, por lo que enalteció el esfuerzo diario que
ejercen durante su desarrollo profesional.

emotivo mensaje, destacando la felicitación publica de los
Expresidentes de la Región que pertenecen al colegio de
Ensenada,

acto seguido

felicitó la labor de Mayra

Plascencia Peñuñuri, presidenta saliente del Consejo
Directivo 2013-2014 y agradeció todas las actividades y
logros que se obtuvieron durante este período para el
buen desempeño y reconocimiento de los contadores.
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Así también, congratuló a Carlos Ibarra Aguilar, quien fue
nombrado como presidente del Consejo Directivo 20142015, y lo exhortó a continuar trabajando con esfuerzo y
disciplina para conformar un mejor y más eficiente
consejo.

Reconoció el programa entablado por el

Consejo

Directivo entrante, para apoyar a los jóvenes pasantes de
Contabilidad, quienes son el futuro de la profesión y
necesitan la ayuda y guía de los profesionistas con mayor
trayectoria.

Siguiendo con los festejos, por la noche se llevo a cabo
una exquisita cena a base de parrilladas con diferentes
tipos de cortes y variedad de bebidas consistente en
vinos, whisky,

tequila y cerveza, amenizado con música

en vivo por reconocida orquesta de la localidad.
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En hora buena Presidente Carlos Ibarra Aguilar!!!!!

Consejo de Ensenada

Cargos Directivos, Órganos de Vigilancia,
Vicepresidencias, Comisiones Normativas y Otros cargos de Representación.
2014—2015
Cargo

Nombre

Presidente

C.P.C.

Carlos Ibarra Aguiar

Secretario

C.P.C.

Rafael Ramírez López

Tesorero

C.P.

Bruno Sosa Morales

Vocal

C.P.C.

Danna Barrios Gaytan

Vocal
Auditor de Gestión

C.P.C.
C.P.

David Perez Mayoral
Elvia Rodriguez Calderón

Auditor Financiero

C.P.

Juan Valentin Zuñiga Mojica

Presidente

C.P.C.

Francisco Tarin Perisky

Integrante

C.P.C.

Irma Leticia Rodríguez Aguilar

Integrante

C.P.C.

Jaime Burciaga Miker

Integrante

C.P.C.

Mayra Placencia Peñuñuri

Integrante

C.P.C.

Leonel Ruiz Flores

Presidente

C.P.C

Marco Isaac Navarro Steck

Integrante

C.P.

Integrante

C.P.C.

Sergio Elio Barrón
Rubén Gerardo Valderrábano
Amador

Integrante

C.P.C.

Alma Rosa Miramontes Soto

Integrante

C.P.C.

Sergio Rodriguez Chavez

Vicepresidencia de Legislación

C.P.C.

Luis Alonso Nubes
Villavicencio

Estatutos

C.P.C.

Esteban Rodriguez Calderon

Ética Profesional

C.P.C.

Genaro Martinez Aparicio

EPC y Evaluación de Capacitadora

C.P.

Deyanira Hirata Flores

Análisis y Difusión de las NIF

C.P.C.

Celso Vergara Hernández

Normas de Auditoría Gen. Acep.

C.P.

Martha Patricia Perez Pacheco

Certificación

C.P.C.

Alma Lorena Sánchez Pacheco

Vicepresidencia Fiscal

C.P.C

Claudia González Aceves

Fiscal

C.P.C.

Wendy Zimbron Hernandez

Dictámen Fiscal

C.P.

Rep. ante Org. de Seguridad Social

C.P.C.

Martha Patricia Perez Pacheco
Eugenia Desideria Montecillo
Donjuan

Sindico del Contribuyente 178-7332

C.P.C.

Rubén Guerrero Martinez

Rep. ante Consejo de Urb. Mpal. de Eda (CUME)

C.P.C

Rep. ante C. Mpal. de Cat. Inmob. de Eda (COMUCI)

C.P.C

Miguel Campos Apáez
Marco Antonio Preciado
Rodríguez

Vicepresidencia de Relaciones Y Difusión

C.P.

Carmen Amalia Almeida Pujol

Eventos Técnicos

C.P.

Javier Leyvas Aviña

Membresía

C.P.C

Claudia López Tapia

Ex presidentes

C.P.C

Rosalba Reyes Rodriguez

Pro - Construcción

C.P.

Martha Leticia Segura Blanco

Eventos Sociales

C.P.

Martha Leticia Segura Blanco

Relaciones y Difusión

C.P.

Carmen Amalia Almeida Pujol

El Poder de los Números

C.P.

Carmen Amalia Almeida Pujol

Vicepresidencia de Docencia

C.P.C.

Docencia

C.P.C.

Marisa Castro Franco
Santiago Alejandro Arellano
Zepeda

Estudiantes y pasantes

C.P.

Liliana Salcedo Camarena

Premio local de la Contaduría Pública 646-117-3891

C.P.C.

Sandra Edith Gómez Domínguez

Vicepresidencia de Calidad

C.P.C.

Adrián Olea Mendivil

Presidente del Consejo Directivo de la Secc. de Pasantes y
Estudiantes

S.

Raul Rosales Victorio

Comité de Damas

Sra.

Gabriela Gay de Ibarra

Junta de Honor

Junta Electoral

Vicepresidencia Gubernamental
Sector Gubernamental

43

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.

41

Noviembre
Diciembre
2014

“Colegio de Los Mochis”

El cuatro de Diciembre

de 2014, los contadores

colegiados de los Mochis, se reunieron en el reconocido
restaurant salón Cantabria, como invitado de honor estuvo
nuestro dirigente nacional el C.P.C. Leobardo Brizuela

Acto seguido el presidente entrante Víctor Alfonso
Calderón Derat, entrego un merecido reconocimiento a
José David Nosato Salazar, por su excelente trabajo y
dedicación que le otorgo al Colegio de los Mochis como

Arce.

presidente, asimismo se comprometió a trabajar para
lograr la excelencia en la actualización y profesionalización

En Asamblea General Solemne se realizó el cambio del

de los asociados, y buscara siempre ofrecer cursos con
expositores especialistas en los temas.

Consejo Directivo 2015-2016 del Colegio de Contadores
Públicos del Norte de Sinaloa, cuyo nuevo presidente es
el C.P.C. Víctor Alfonso Calderón Derat, en sustitución de

La presidenta del Instituto del Noroeste de Contadores
Públicos, Maricela Olan Ruiz, tomo protesta a los nuevos

José David Nozato Salazar.

asociados,
resalto los logros de David durante su
excelente gestión e invito al nuevo consejo a seguir en el

La toma de protesta estuvo a cargo del presidente del
IMCP Leobardo Brizuela Arce, dando un emotivo

camino de la institucionalidad y servir a la comunidad
contable con el nivel que se merece.

mensaje, en el cual culmino al nuevo consejo para que se
apegaran al plan estratégico del IMCP y cumplieran con

Felicidades presidente Víctor Alfonso Calderón!!!

los estatutos que nos rigen, asimismo felicito al consejo
presidido por el contador David Nozato.
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Los Mochis

Cambio de Consejo Directivo

Después con una rica cena preparada por un prestigiado
chef de la localidad los asistentes se deleitaron con
bebidas consistentes en vinos, whisky, tequila y cerveza,
amenizado con música en vivo por reconocida orquesta
de la ciudad.
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C.P.C. Victor Alfonso Calderón Derat

Presidente.

C.P.C. Roberto Antonio Domínguez Beltrán

Vicepresidente.

C.P.C. Julio Alberto Cruz Perales

Tesorero.

C.P.C. Carlos Gabriel Breceda Romero

Pro-Tesorero.

C.P.C. María Ofelia Rodríguez Álvarez

Secretario.

C.P.C. Trinidad González Pacheco

Pro-Secretario.

C.P.C. Fermín Eduardo García Aispuro

Auditor

C.P.C. Alberto Beltrán Cárdenas

Auditor de Gestión.

C.P.C. Alfredo Zurita López

Delegado.

VICEPRESIDENCIAS YCOMISIONES
C.P.C. Octavio Joel Cruz Flores

Vicepresidencia de Legislación

C.P.C. María de Jesús Peraza Álvarez

Vicepresidencia de Docencia

C.P.C. Ramón Leyva Albarrán

Vicepresidencia Gubernamental

C.P.C. María Graciela Gómez Félix

Vicepresidencia Sector Empresa

C.P.C. Carmen Alicia Burgueño Mercado

Vicepresidencia de Práctica Externa

C.P.C. Francisco Gamez Ponce

Vicepresidencia de Relaciones y Difusión

C.P.C. José Hugo Lopez Leal

Vicepresidencia de Fiscal

C.P.C. Carlos Edgardo Mendoza Valdez

Vicepresidencia de Control de Calidad

C.P.C. Marco Vinicio Ibarra Ibarra

Vicepresidencia de Plan Estratégico
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Consejo Los Mochis

CONSEJO

41
Sra. Angélica Rivera de Calderón

Sra. Marisela Gallardo de Vega

Sra. Mara Edith Gamez de Dominguez

Sra. Ana María de Arredondo

Sra. Nayeli Armenta de Nozato

Sra. Silvia Gpe. Cota de López

Sra. Martha Susana Álvarez de Cruz

Sra. Rosalva de Preciado

Sra. Carmen Alicia Burgueño Mercado

Sra. Ma. Teresa de Gámez

Sra. Ma. Isabel Aguilar de López

Sra. Flor Obeso de Ibarra

Sra. Adriana Ríos de Mendoza

Sra. Aracely de Villarreal

Sra. Griselda Soto de Cruz

Sra. Alma de Valenzuela

Sra. Magali de Escalante

Sra. Belma de Arredondo

Sra. Patricia Ávila

Sra. Guadalupe de Ramos

NUEVOS ASOCIADOS.
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Comité de Damas Los Mochis

Noviembre
Diciembre
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