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C.P.C. JOSÉ HUGO LÓPEZ LEAL 
Presidente del INCP 2020 - 2021 

Concluyó con éxito y una excelente producción la 49 
convención regional del INCP celebrada de manera 

virtual los días 29 y 30 de abril teniendo como organizador 
y sede el Colegio de contadores Públicos de Baja California 
Sur, lo que marca el reinicio de nuestro evento magno 
regional suspendido con motivo de la emergencia sanitaria 
el año pasado, lo que nos impulsa a continuar con trabajo y 
presencia institucional regional.

Nuestra convención es marco para el inicio de los festejos 
en este mes de mayo del día del contador que se celebra 
el día 25 ya que, en esa fecha, pero del año 1907, don 
Fernando Diez Barroso presentó su examen profesional 
para graduarse como Contador de Comercio. Es por ello que 
cada uno de los diez colegios realizara diversas actividades 
técnicas, sociales y deportivas dando testimonio a la 
sociedad en general de la presencia del contador público 
colegiado, su compromiso y solidaridad.

Nuestra profesión enfrenta en estos tiempos más retos de 
los que nunca tuvo, donde existen sectores que piensan 
de manera limitada que la función del contador público se 
reduce al área fiscal o al procesamiento de datos cuando 
el campo de acción es mucho más amplio en áreas tales 
como finanzas, presupuestos, costos, auditoría, consultoría 
y fiscal entre otras, tanto en el sector público como en el 
privado, ya sea como parte de una organización o de manera 
independiente. Pero este reto nos motiva y alienta a seguir 
adelante mostrando en todos los foros donde se participa 
el verdadero valor de contar con la presencia y apoyo en las 
instituciones de un contador público colegiado.

Soy un convencido de haber tomado la decisión correcta 
al haber estudiado la carrera de Contador Público que ha 
traído retos y desafíos, pero también logros y satisfacciones 
como a cada uno de ustedes, y el pertenecer a esta 
comunidad de colegas y amigos como el INSTITUTO DEL 
NOROESTE DE CONTADORES PÚBLICOS y a uno de los 
colegios que la integran. 

Sintámonos orgullosos y agradecidos de nuestra profesión 
y celebremos con alegría este 25 de mayo nuestro día, que 
unidos somos más fuertes teniendo presente que en el 
Instituto del Noroeste de Contadores Públicos somos
UNA PROFESIÓN, UNA REGIÓN, UNA VOZ. 

¡FELIZ DÍA DEL CONTADOR!

Estimados Colegas y Amigos:

Mensaje
del presidente
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Durante la última semana del mes de marzo, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante el Congreso de 
la Unión el documento que contiene los elementos para iniciar el proceso de deliberación 
entre los poderes ejecutivo y legislativo para negociar del paquete económico para el 
ejercicio fiscal de 2022.

La SHCP está obligada a presentar este documento a más tardar el 1 de abril de cada año 
y lo hizo.  

Lo que debe incluir es: 

a) Objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente; 
b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año como lo 
son: inflación, crecimiento, tasa de interés y precio del petróleo; 
c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit; y 
d) Lista de los programas prioritarios y sus montos. 

A este documento se le conoce informalmente como “pre-criterios”, puesto que incluyen 
la versión preliminar de los criterios que se darán a conocer formalmente en septiembre.

Ahora bien, tomando en cuenta que ya estamos en el camino de preparación para la 
reforma 2022, surge entre otras la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las alternativas de 
financiamiento del gobierno?

Buscando responder, el 2 de marzo de 2021 se publica en la Gaceta Parlamentaria el 
Acuerdo por el que se crea el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, mismo que 
es liderado por el Diputado Federal Alfonso Ramírez Cuellar, quien estudió antropología 
e historia recordado por algunas propuestas como la de implementar el impuesto a las 
riquezas en nuestro país, proponiendo que las personas que concentran la mayor riqueza 
del país sean quienes paguen más impuestos.  La visita del presidente de Argentina, 
Alberto Fernández, a México en meses pasados, lo motivó a reiterar su propuesta pues 
en Argentina ya se cobra este impuesto a partir de este año.  

C.P.C. HÉCTOR AMAYA
ESTRELLA
Vicepresidente de Fiscal 
del IMCP

Rumbo a la reforma 2022

Rumbo
a la reforma 
2022
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A este grupo se le ha encargado la discusión de los 
siguientes temas:

 f Posible creación de una Convención Nacional 
Hacendaria

 f Requerimientos de gasto para segunda mitad del 
sexenio

 f Reforma fiscal
 f Reforma al sistema de pensiones
 f Creación del Instituto de Estudios de la Hacienda 

Pública

Sin mucho esfuerzo podemos observar que el periodo de 
sesiones del Poder Legislativo ha concluido el pasado 30 
de abril, cualquier propuesta de creación de leyes no podrá 
ser discutida sino hasta el siguiente periodo que comenzará 
el próximo 1ro. de septiembre.

¿Qué significa esto? 
Significa que serán los nuevos legisladores federales que 
están por ser elegidos el próximo 6 de junio los que la 
discutirán y aprobarán.

De ahí la importancia de la participación ciudadana en los 
comicios electorales, toda vez que debemos buscar que 
nuestro país logre avances positivos que potencien las 
posibilidades de crecimiento de su economía, y esto sólo 
se logra con legisladores con altura de miras, que cuenten 
con conocimientos, sobrada capacidad y que tengan amor 
al país.

¿QUE VEMOS VENIR PARA 2022?

El Presidente de la República 
hizo un compromiso con los 
mexicanos de no hacer cambios 
fiscales, y subrayó que esto sería 
“durante los primeros tres años 
de su gobierno”.
El 11 y 12 de marzo se llevó a cabo la Convención Bancaria 
en nuestro país, en ella aprovechó el Secretario de Hacienda 
Arturo Hererra para decir: “Justo después de las elecciones 
tendremos que evaluar juntos, todos nosotros, cuál es 
el contexto y si las condiciones nos permiten proponer 
cambios en la estructura tributaria del país”.
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La reforma será necesaria, pues para la segunda mitad 
de la administración se requieren recursos adicionales, 
para cubrir entre otros compromisos; las pensiones, la 
seguridad, la educación y la salud.

Además debemos recordar que sobre la mesa, el titular 
del Ejecutivo Federal también ha hecho la promesa de no 
aumentar gasolinas ni la energía eléctrica para los hogares 
de los mexicanos.  

Para lograr esta meta deberán liberarse subsidios, que 
generan erogaciones al presupuesto público.
Finalmente no debemos olvidar los programas sociales y las 
grandes obras en las que se está invirtiendo, que también 
nos cuestan.
Definitivamente el recurso va hacer falta.  Para cubrir esto, 
han habido diversas propuestas como:

1.- Gravar las herencias y los donativos. 
2.- Impuesto a la riqueza. 

La primera de las propuestas fue recientemente presentada 
en la Cámara de Origen por el Partido Movimiento 
Ciudadano y retirada el mismo día en que apareció 
publicada.  Llama la atención que es la tercera ocasión en 
que esta propuesta transita, por lo que debemos tenerla 
muy de cerca.

En esta próxima reforma en la que seguramente 
observaremos el intento por obtener mayores facultades 
por parte de la autoridad fiscal, también consideramos 
que podrían existir cambios en los impuestos como los 
siguientes: 

 f ISR, limitando las deducciones y eliminando 
exenciones.

 f IVA, gravando más actividades,
 f EPS, gravando más los tabacos, los licores así como los 

alimentos y bebidas de alto contenido calórico.
 f

No debemos perder de vista que nuestro sistema fiscal si 
bien es cierto debe ser el que logre darle a la Administración 
Pública el ingreso que requiere, también debe ser un 
promotor del ahorro, del empleo y de la inversión.

Para que esto sea posible, debe ser un sistema que genere 
confianza y certidumbre.

No debemos olvidar que en México todos contamos, por 
lo tanto, la reforma que debe llegar debe hacer de una 
mayor recaudación una realidad y para esto será un gran 
reto el 60% de población económicamente activa que 
trabaja en la informalidad.

No podemos avanzar si no apoyamos todos, a la medida 
de nuestras posibilidades, ahí está el reto para nuestros 
legisladores.

La educación, la ocupamos 
todos.
La atención a la salud, la 
ocupamos todos.

El pavimento de nuestras calles 
lo ocupamos y lo disfrutamos 
todos.

Para estar mejor debemos 
encontrar una fórmula en la que 
contribuyamos todos.
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Antes de iniciar con el tema, debemos especificar que es el 
término “FINTECH” y en que impacta a la contaduría pública. 
FinTech es una industria naciente en la que las empresas usan 
la tecnología para brindar servicios financieros de manera 
eficiente, ágil, cómoda y confiable. La palabra se forma a 
partir de la contracción de los términos finance y technology 
en inglés. 

FINANZAS + TECNOLOGÍA = FINTECH

Las empresas FinTech ofrecen diversos tipos de servicios 
financieros y operan dentro de mercados variados. 

Algunas prestan sus servicios directamente a los usuarios 
del sistema financiero y otras diseñan soluciones para 
otras empresas.

El artículo primero de esta Ley, nos dice que “La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, 
así como su organización, operación y funcionamiento y los servicios financieros sujetos a alguna normatividad especial 
que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores. En México, siete de cada 10 usuarios digitalmente activos 
utilizan opciones de tecnología financiera (fintech), lo que coloca al país como el octavo a nivel mundial con mayor índice 
de adopción de estos servicios, según un estudio de la firma EY. e acuerdo con el Global Fintech Adoption Index 2019 de 
la firma EY, en México, el índice de adopción de servicios fintech es de 72%, cuando en economías como China y la India, 
que se encuentran a la cabeza, este porcentaje es de 87 por ciento. 

C.P.C. CPC MARIO JORGE 
TERMINEL SIQUEIROS
Expresidente del Colegio de 
CP de la Región del Mayo

Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera.

Ley Para Regular 
Las Instituciones De 
Tecnología Financiera

mario jorge terminel
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“La concienciación sobre fintech, incluso entre los no adeptos, 
es ahora muy alta. En todo el mundo, por ejemplo, 96% de 
los usuarios digitales conoce al menos un servicio alternativo 
de fintech disponible para ayudarles a transferir dinero y 
realizar pagos”, detalla el análisis. En nuestro país, vamos 
volando en este tema, puesto que en materia de adopción 
de servicios fintech, México supera a países como Irlanda, 
Reino Unido, Argentina e incluso Estados Unidos.

En los cursos que hemos impartido, he sido muy reiterativo 
en puntualizar la seguridad en las transacciones y la 
prevención del FRAUDE. El fraude es el temor nuestro 
de cada día. Aún existe miedo para usar herramientas 
Fintech; hay temor de ser víctimas de extorsión y fraude; 
al mismo tiempo, tenemos terror de quedar atrapados en 
el pasado. Los buenos contadores son el seguro para evitar 
los fraudes y riesgos de las Fintech.  Como si se tratara de 
un nuevo caso Enron, la compañía Wirecard, considerada 
la “Paypal alemana”, se ha desplomado de la noche a la 
mañana por causa del primer gran fraude Fintech. Y, 
al igual que con la otrora emperatriz de las compañías 
energéticas de California, fueron los buenos contadores 
quienes desenmascararon el engaño. Anteriormente ya 
se habían denunciado problemas relacionados con lavado 
de dinero por parte de informantes internos, pero fue el 
equipo contable de auditoría de EY quienes detectaron 
un faltante de 1,900 millones de euros, es decir, el 25% 
del capital contable de Wirecard. Simplemente no había 
dinero en las cuentas donde decían tenerlo. Imaginemos 
por un momento que el banco nos anuncia que nuestros 
ahorros no existen ya y que además se declara en quiebra 
por fraude. Así es como la confianza perdida en la Fintech 
obligó a Markus Braun, el entonces CEO de la compañía, 
a renunciar para después ser arrestado por fraude y 
manipulación de mercado.

¿Qué papel tienen los buenos contadores en la seguridad 
de las Fintech?

El más grave problema en la abrupta caída de Wirecard 
fue la falta de controles. Una de las especialidades de los 
buenos contadores, es el estudio general de la contabilidad 
administrativa para establecer controles que permitan a 
cualquier persona interesada en la empresa conocer su 
estado financiero y detectar fallas antes de terminar en un 
desfalco económico.

Necesitamos buenos contadores porque la profesión hace 
más de 35 años que dejó de ser la simple teneduría de libros. 
Actualmente la esencia ética de una empresa se sostiene 
en gran medida del control y gestión económica que un 
buen contador puede garantizar. Basta con recordar las 
dos columnas de la Contaduría: el orden y la ética.

Fallaron los auditores internos al no controlar los recursos 
de manera adecuada. Fallaron las entidades reguladoras 
al no poner reglas claras que, por ejemplo, los bancos sí 
tienen para no perder la garantía del dinero de las personas. 
Fallaron los directivos y socios al no entender que lo que 
una Fintech con esa magnitud vende es la confianza en los 
negocios electrónicos.

Nuestra profesión tiene un nuevo 
reto, donde tenemos que seguir 
actualizándonos en las nuevas 
tecnologías empresariales y así, 
seguir ofreciendo servicios de 
calidad.

Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera.

mario jorge terminel
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Estímulo Fiscal Por Consumo De Diésel.

Aplicación del estímulo por consumo de diésel en una actividad comercial con 
transporte de sus propios bienes. 

La aplicación del estímulo por consumo de diésel es muy común en sectores básicos 
de nuestra economía, como es la ganadería, agricultura, pesca y transporte; en esta 

ocasión abordaremos el tema, pero fuera del contexto en el que normalmente aplicamos 
el estímulo por el consumo de diésel, lo haremos analizando a una persona física o moral 
que lleva a cabo una actividad comercial (compra-venta) con entrega y/o reparto de los 
propios bienes que comercializa. La pregunta que nos haremos es:  

¿Este tipo de contribuyentes, puede aplicar el estímulo por consumo de diésel 
contemplado en el artículo 16, apartado A, fracción IV, de la LIF para el ejercicio 2021? 
Para responder esta pregunta los invito a seguir con la lectura de este artículo.

¿Qué son los estímulos fiscales?
Constituyen instrumentos de políticas públicas que consisten en beneficios económicos, 
concedidos por las leyes fiscales al sujeto pasivo de un impuesto, con objeto de lograr 
fines de interés general. Pueden ser de tipo general o específicos y de carácter federal o 
local. 
Los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como 
instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como 
rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas 
actividades o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea 
objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando los principios de justicia fiscal que les 
sean aplicables cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución.

Aspecto constitucional:
El artículo 25, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico 
y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución…

C.P.C. CARLOS IVÁN 
SALGADO COTA
Socio directivo Salgado & 
Sánchez DFK International.

Estímulo Fiscal 
Por Consumo 
De Diésel
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Cuota artículo 2 
fracción I inciso D 
numeral 1 subin-
ciso C(LIEPS)

Ajuste acuerdo 
semana publica-
do el 26/03/2021 
DOF **

Cuota ajustada 
para aplicación 
estimulo diésel

5.6212 0.1700 5.4512
**http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615526&fecha=09/04/2021

*** Tabla de estímulos diésel con cuota ajustada por el ejercicio 2021

El artículo 16, apartado A, fracción IV, de la LIF para 2021, 
radica en:
Otorgar un estímulo a los contribuyentes que importen 
o adquieran diésel o biodiesel y sus mezclas para su 
consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos 
que se destinen exclusivamente al transporte público y 
privado, de personas o de carga…

El estímulo consiste en permitir el acreditamiento de un 
monto equivalente al Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios (IEPS), que las personas que enajenen diésel 
o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan 
causado por la enajenación de estos combustibles en 
términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, 
subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (LIEPS), según corresponda 
al tipo de combustible, con los ajustes que en su caso 
correspondan.

Relacionado con el tema de los ajustes mencionados 
en el párrafo anterior es importante precisar que existe 
un criterio no vinculativo en el cual el SAT considera 
una práctica fiscal indebida, el no aplicar dichos ajustes 
semanales y aplicar directamente la cuota establecida en 
la LIEPS, (RM2021 Anexo 3.G.1)

Por ejemplo, la cuota ajustada para el periodo del 10 de 
abril al 16 de abril de 2021 es la que a continuación se 
señala:

Estímulo Fiscal Por Consumo De Diésel.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas 
y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el 
empleo.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará 
la actividad económica nacional, y llevará al cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demande el 
interés general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución.

Como puede observarse el estado deberá velar por la 
estabilidad económica, así como generar condiciones 
favorables para el crecimiento de nuestra economía y 
fomento de las actividades que demanden el interés 
general.

El artículo 28 de la CPEUM prohíbe las condonaciones de 
impuestos y las exenciones de impuestos en los términos 
y condiciones que fijan las leyes, pero también contempla 
que se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, 
cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten 
sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará 
su aplicación y evaluará los resultados de ésta.

En términos de subsidios:
Existe una interpretación jurisdiccional que establece que 
el estímulo fiscal es un subsidio económico concedido 
por ley al sujeto pasivo de un impuesto, con el objeto de 
obtener de él ciertos fines parafiscales, que no representan 
un desvanecimiento de la obligación tributaria, sino que 
ésta es asumida por el Estado.

Ley de Ingresos de la Federación (LIF):
Durante más de 20 años se ha mantenido vigente la 
aplicación del estímulo por consumo de diésel contemplado 
en la LIF, en ese tiempo, ha sufrido algunos cambios en 
el procedimiento de aplicación, sin embargo, el fondo y la 
esencia del estímulo continúa siendo la misma.
Para el ejercicio 2021 no es la excepción y se continúa 
contemplando en la LIF, en su artículo 16, apartado A, la 
aplicación del estímulo por el consumo de diésel en varias 
de sus fracciones.
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Estímulo Fiscal Por Consumo De Diésel.

El monto que se podrá acreditar será el que resulte de 
multiplicar la cuota del IEPS que corresponda según el 
tipo de combustible, conforme al artículo 2o., fracción I, 
inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la LIEPS, 
con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente 
en el momento en que se haya realizado la importación o 
adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el 
número de litros importados o adquiridos.

El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el 
impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga 
el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio 
en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus 
mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de 
carácter general dé a conocer el Servicio de Administración 
Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a 
realizarlo con posterioridad.

Es importante precisar que de acuerdo al artículo 16, 
apartado A, último párrafo de la LIF, el estímulo fiscal aquí 
mencionado se considerara como ingreso acumulable para 
los efectos de la ley del impuesto sobre la renta.

Hasta aquí, tenemos los siguientes elementos esenciales 
para la determinación del monto aplicar en el estímulo por 
el consumo de diésel:

 f Cuota ajustada del IEPS para aplicar en 
estímulo (cuota de la LIEPS menos ajustes en 
base a los acuerdos semanales).

 f Numero de litros adquiridos en el periodo de 
aplicación.

 f El monto a acreditar será la multiplicación 
de la cuota ajustada por el número de litros 
adquiridos.

 f El acreditamiento solo se podrá efectuar 
contra el ISR causado en el ejercicio.

 f El estímulo fiscal se considerará ingreso 
acumulable para efectos del ISR.

Transporte privado:
De acuerdo al artículo 16, aparatado A, fracción IV, último 
párrafo de la LIF, se entiende por transporte privado de 
personas o de carga, aquél que realizan los contribuyentes 
con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan 
en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, 
para transportar bienes propios o su personal, o bienes o 
personal, relacionados con sus actividades económicas, sin 
que por ello se genere un cobro.

El artículo 2º, fracción XIV, de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal (LCPAF), señala que se considera 
como transporte privado, al “traslado de bienes o personas 
relacionadas con las actividades de una persona física o 
moral, pudiendo ser una actividad conexa a sus fines, por 
el que no se genera un cobro” (actividad que desarrolla una 
empresa comercial que entrega sus bienes), por lo que el 
estímulo incluye a este tipo de contribuyentes, siempre 
que las adquisiciones de diésel sean para su consumo final 
y sea para uso automotriz en vehículos que se destinen 
exclusivamente al transporte privado.

Ahora bien, el término exclusivo no debe entenderse como 
una actividad de transporte solamente, como se menciona, 
el transporte privado de bienes o de personas puede ser 
una actividad conexa a la actividad comercial.

Al respecto el SAT confirma dicho criterio con la emisión 
de una resolución favorable a un contribuyente dedicado 
al comercio al general y que tiene una actividad conexa 
en el transporte de bienes propios, sin que genere un 
cobro por dichas entregas, la resolución se emitió el 23 de 
septiembre de 2019.
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Estímulo Fiscal Por Consumo De Diésel.

Conclusión:
Retomando nuestra pregunta inicial, ¿Puede un contribuyente con actividad comercial (compra-
venta) con entrega y/o reparto de los propios bienes que comercializa aplicar el estímulo por 
consumo de diésel contemplado en el artículo 16, apartado A, fracción IV, de la LIF para el 
ejercicio 2021? 

De acuerdo al apartado A, fracción IV del artículo 16, de la LIF, podría ser aplicable el estímulo 
mencionado cumpliendo con los siguientes aspectos esenciales:

 f Que, de acuerdo a su objeto social, acredite llevar a cabo el transporte privado 
de carga o de personal, como una actividad conexa a la compra venta de 
bienes en general.

 f Que por dicho transporte no se haya generado un cobro.
 f Que las adquisiciones de diésel sean para su consumo final; y
 f Sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al 

transporte privado.
 f En caso de estar obligado por la capacidad de carga, contar con los permisos 

correspondientes para poder transitar por carreteras federales.
Es importante llevar controles internos y bitácoras de consumo por unidades y de acuerdo a 
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Publicado en el DOF Monto IEPS Art 2. 
fracc I-D

Monto Estímulo Cuota ajustada para 
aplicación estimulo 
diésel 

Periodo de vigencia 
del IEPS por litro

31/12/2020. 5.6212 5.6212 1 AL 8 DE ENERO DE 
2021

08/01/2021. 5.6212 5.6212 9 AL 15 DE ENERO 
DE 2021

15/01/2021. 5.6212 5.6212 16 AL 22 DE ENERO 
DE 2021

22/01/2021. 5.6212 5.6212 23 AL 29 DE ENERO 
DE 2021

29/01/2021. 5.6212 5.6212 30 DE ENERO AL 5 DE 
FEBRERO DE 2021

05/02/2021 5.6212 5.6212 6 AL 12 DE FEBRERO 
DE 2021

12/02/2021 5.6212 5.6212 13 AL 19 DE FEBRERO 
DE 2021,

19/02/2021 5.6212 0.1330 5.4882 20 AL 26 DE FEBRERO 
DE 2021

26/02/2021 5.6212 0.8054 4.8158  27 DE FEBRERO AL 5 
DE MARZO DE 2021

05/03/2021 5.6212 0.8374 4.7838 6 AL 12 DE MARZO 
DE 2021

12/03/2021 5.6212 1.5160 4.1052 13 AL 19 DE MARZO 
DE 2021

19/03/2021 5.6212 1.2118 4.4094 20 AL 26 DE MARZO 
DE 2021

26/03/2021 5.6212 0.4273 5.1939 27 DE MARZO AL 9 
DE ABRIL DE 2021

09/04/2021 5.6212 0.1700 5.4512  10 DE ABRIL AL 16 
DE ABRIL 2021

las distancias recorridas, contar con un expediente actualizado de los equipos de trasporte de 
mercancía que consumen diésel, ya que la autoridad podría requerirlo en cualquier momento 
para comprobar el monto que se está acreditando contra el Impuesto Sobre la Renta del 
ejercicio.

Es fundamental que los contribuyentes que apliquen este estimulo presenten el aviso al que 
se refiere el artículo 25 del CFF cuando lo apliquen por primera vez en la declaración anual y 
dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la primera declaración en la que se aplique 
el estímulo, esto de acuerdo a la regla 9.7 de la RMF y la ficha tramite 3/LIF.  

Sin lugar a duda que es una opción a considerar para aquellas personas que consumen diésel, 
analizar si les es factible la aplicación del estímulo y en su caso, poder generar saldos a favor en 
la declaración anual, con eso ayudar el flujo y liquidez de la empresa, aplicando procedimiento 
de compensación o devolución de impuestos.

*** Tabla de estímulos diésel con cuota ajustada por el ejercicio 2021:
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Los certificados de sello digital (CSD) son utilizados por los contribuyentes al momento 
de expedir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), mejor conocidas como 

facturas electrónicas.

El Código Fiscal de la Federación (CFF) señala en su artículo 17-H cuando quedaran sin 
efectos los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en su 
artículo 17-H Bis menciona diversas causales por las cuales la autoridad podrá restringir 
temporalmente un CSD. 

Restricción de certificados de sello digital por diferencias con CFDI.

Restricción de 
certificados de sello 
digital por diferencias 
con CFDI 

C.P.C. GONZALO
CABANILLAS CEDANO 
Socio de Contabilidad e 
Impuestos en FCC.
Maestro del Instituto 
de Especialización Para 
Ejecutivos, S. C.
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Restringir el uso de un CSD implica que el contribuyente 
dueño de ese certificado no podría utilizarlo para emitir 
CFDI, sin embargo, si se inicia un procedimiento de 
aclaración la autoridad esta obligada permitir que se 
puedan emitir comprobantes sin restricción alguna, en 
lo que se resuelve el procedimiento.  Cancelar un CSD 
implica que el contribuyente ya no podrá usarlo para emitir 
CFDI, por lo que la única solución será solicitar uno nuevo 
siempre y cuando subsane las irregularidades detectadas 
por la autoridad.

La restricción de sellos digitales establecida en el artículo 
17-H Bis del CFF inicio su vigencia en 2020 y para 2021 se 
reformo su contenido y también se derogaron dos de sus 
causales de procedencia, sin embargo, respecto al presente 
análisis, reduciremos el mismo a una de sus casuales, en 
específico la señalada en la fracción VII del artículo 17H 
Bis del ordenamiento antes mencionado y que

Artículo 17-H Bis. Tratándose de 
certificados de sello digital para la expedición 
de comprobantes fiscales digitales por 
Internet, previo a que se dejen sin efectos 
los referidos certificados, las autoridades 
fiscales podrán restringir temporalmente el 
uso de los mismos cuando:

VII.  Detecten que el ingreso declarado, 
así como el impuesto retenido por el 
contribuyente, manifestados en las 
declaraciones de pagos provisionales, 
retenciones, definitivos o anuales, no 
concuerden con los señalados en los 
comprobantes fiscales digitales por Internet, 
expedientes, documentos o bases de datos 
que lleven las autoridades fiscales, tengan 
en su poder o a las que tengan acceso.

Durante el año en curso no he tenido conocimiento del 
uso de la restricción de sellos digitales por parte de la 
autoridad, y si bien, existe un procedimiento señalado 
en la misma norma jurídica para realizar una aclaración y 
mientras esta se resuelve permitir que el contribuyente 
siga emitiendo CFDI, no deja de ser inquietante el hecho 
de que la autoridad todavía no distingue de forma eficiente 
varias situaciones por las que pueden existir diferencias 
entre los CFDI emitidos por un contribuyente y el ingreso 
declarado, y si bien es cierto, se puede aclarar, lo anterior 
implica un acto de molestia hacia el contribuyente y una 
carga de trabajo adicional.

Podemos utilizar como ejemplo, las diferencias señaladas 
por la autoridad en entrevistas virtuales realizadas durante 
el segundo semestre de 2020 y lo que va del año, para 
constatar deficiencias a la hora de comparar la información 
de los CFDI en su poder y las declaraciones de un 
contribuyente, como los son las siguientes:

1.El ingreso se determinó en el 
mes XXXX, pero el CFDI se                       

        emitió hasta el mes siguiente   
        o posterior.

2.Diferencias al cancelar o sustituir 
CFDI.

3. El contribuyente facturo la 
venta   de equipo de transporte,    

         sin embargo, aldeterminar la 
         utilidad en venta del activo fijo,  
         el ingreso acumulable es menor  
         al importe de la factura.

4.Diferencias en retenciones de 
Impuesto sobre la renta (ISR) 

         por salarios en donde la                
         autoridad no termina por “leer”  
         correctamente el complemento 
         de CFDI de Nominas.

5.Diferencias en retenciones de 
 ISR o Impuesto al valor   

         agregado (IVA) en donde la        
         autoridad considera la fecha        
         de emisión del CFDI como la   
         fecha de pago del honorarios            
         u arrendamiento a personas    
         físicas por poner un ejemplo. 

6.Ingresos declarados por obtener 
utilidad cambiaria o intereses a    

         favor en inversiones.

7.Incluso la autoridad cuestiona  
la diferencia entre CFDI    

         recibidos y deducciones                  
        declaradas, sin considerar  
        la mecánica de la deducción vía  
        costo de ventas o deducción         
        de inversiones.
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No dudo que el lector tenga otros ejemplos en los cuales 
ha desvirtuado el proceder de la autoridad al aclarar las 
diferencias en entrevistas, pero imagine usted que la 
autoridad procediera a restringir el uso de CSD con el mismo 
criterio que utiliza para “dialogar” con el contribuyente.  Lo 
anterior de cualquier manera, implica un trabajo adicional y 
por supuesto tiempo al resolver las dudas de la autoridad, 
o acaso estas ¿Se estarán preparando para implementar 
restricciones de CSD o revisiones electrónicas? 

Del procedimiento de aclaración 
Los contribuyentes a los que se les haya restringido 
temporalmente el uso de un CSD podrán presentar en 
un plazo máximo de 40 días hábiles después de la citada 
restricción un escrito de aclaración a través de MI PORTAL 
en la página del SAT para subsanar las irregularidades 
detectadas o desvirtuar las causas que motivaron la 
aplicación de tal medida, lo anterior de acuerdo al propio 
artículo 17-H Bis y a la ficha de tramite fiscal 296/CFF 
contenida en el Anexo 1A de la Resolución Miscelánea 
Fiscal vigente, aclaración que recomiendo estar revisando 
durante los siguientes 5 días hábiles para efectos de 
verificar si existe por parte de la autoridad una solicitud 
de información adicional y si es el caso, dicha información 
adicional podrás entregarla durante los siguientes 5 días 
hábiles o incluso el contribuyente podrá solicitar 5 días 
adicionales para entregar lo solicitado, en cualquier caso, 
es necesario tener en cuenta que la autoridad cuenta con 
10 días hábiles para resolver la aclaración solicitada, la 
cual deberá notificar a través del buzón tributario.

Es importante mencionar que la autoridad deberá de 
restablecer el uso del CSD al día siguiente al que se presentó 
la solicitud y como se había señalado anteriormente, podrá 
utilizarse por parte del contribuyente sin problema hasta 
su resolución, la cual puede ser favorable o desfavorable 
y en este último caso, llevaría consecuentemente a la 
cancelación definitiva del certificado.

Sin duda alguna, el poder de la autoridad respecto del 
uso de esta facultad puede causar dolores de cabeza a 
los contribuyentes y asesores, por lo que para evitarlo 
conviene revisar los CFDI en poder del contribuyente y las 
declaraciones por parte de un equipo de trabajo diferente 
al que determina y presenta las obligaciones fiscales en el 
portal del SAT.
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El Instituto del Noroeste de Contadores Públicos se 
inicia hace más de 40 años como el proyecto de Andrés Hernández 
Morgado, un colega enamorado de la profesión con visión de una profesión más capaz y 
técnica que lo llevan a promover formar, nutrir y alimentar ese sueño profesional suyo.

El antecedente más antiguo que se tiene registrado en relación al nacimiento de lo que 
hoy es el organismo denominado “Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.” 
identificado por sus siglas INCP, se remonta al nacimiento de los Colegios de Contadores 
en el interior de la república.

El Noroeste de México tiene su primer colegio en 1955 cuando se funda el “Instituto 
Sonorense de Contadores Públicos” en Ciudad Obregón, posteriormente se formarían los 
colegios de Hermosillo, de Baja California y de Sinaloa.

INICIOS
Los colegas originarios del Noroeste de nuestro país que cursaron la carrera de contaduría 
en su mayoría habían ido a estudiar al interior del país retornando a sus respectivos 
estados a establecerse a ejercer, por ende, los colegios que conocían, y a la que en 
muchos casos pertenecían eran generalmente los de la ciudad de México, Guadalajara 
o Monterrey.

Esto hizo que se tuviera la inquietud y necesidad de integrarse en forma organizada de 
manera local y regional en los colegios de su localidad buscando una mayor capacitación 
en beneficio de los usuarios de sus servicios.

Historia del INCP.

Historia 
del INCP C.P.C. VÍCTOR ALFONSO 

CALDERÓN DERAT
Vicepresidencia de Relaciones y Difusión

Pág | 18



Historia del INCP.

Los colegios de contadores públicos del noroeste, 
conscientes de las limitaciones en la zona en cuanto 
a eventos técnicos y las pocas oportunidades de 
participar en eventos del IMCP u otros organismos 
nacionales, y básicamente por el tema de la distancia, 
comenzaron a promover en forma local eventos 
tales como: conferencias, seminarios, diplomados y 
al ver el éxito que estos eventos tenían tanto en el 
sector empresarial como entre sus asociados vieron 
la necesidad de ir más adelante integrándose en 
un organismo que coordinara y promoviera a nivel 
regional el desarrollo profesional, y fue así, como 
en la ciudad de Tijuana, durante la convención 
regional del noroeste celebrada en Julio de 1977 
con la presencia del entonces presidente de nuestro 
organismo nacional C.P. Gabriel Mancera y con su 
apoyo incondicional es que se formó la comisión de 
desarrollo profesional de los colegios del noroeste, 
integrada originalmente con los representantes 
de desarrollo profesional de los colegios del 
noroeste siendo su primer presidente el C.P. Andrés 
Hernández Morgado. En aquel entonces se integró 
por los colegios de Ciudad Obregón, Hermosillo, 
Baja California y Sinaloa.

Posteriormente se enriqueció este proyecto 
de aquel grupo de cinco colegios fundadores 
integrado por los CCP de Baja California, CCP 
de Sonora, Instituto Sonorense de CP, Instituto 
Colegio de Sinaloa y CCP de Baja California Sur 
con la incorporación del CCP de Mexicali, CCP de 
Ensenada, CCP de la Región del Mayo, CCP del 
Norte de Sinaloa y CCP de Culiacán.

A partir de entonces y a la fecha los presidentes 
de los colegios (y sus directores de desarrollo 
profesional) sesionan periódicamente en cada una 
de las sedes de los diez colegios de contadores de 
Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Mucho camino se ha recorrido 
en el devenir de la profesión 
contable del Noroeste del 
país en las últimas cuatro 
décadas.

SITUACION ACTUAL
Somos parte de la profesión orgullosamente mejor 
organizada que está celebrando a nivel nacional 110 años 
de historia, de la cual el INCP ha formado parte importante.
Una de las características de la región es su permanente 
deseo de superación y desarrollo profesional de sus 
asociados; en los primeros cuarenta años del INCP, la 
región ha sido el grupo inspirador de la reestructuración 
nacional de la profesión organizada, contando con 
participación permanente de sus integrantes tanto en el 
Comité Ejecutivo Nacional del IMCP como en las distintas 
vicepresidencias de operación y comisión de trabajo que 
la integran. 

VALORES 
 f Calidad 
 f Respeto
 f Confianza 
 f Honestidad 
 f Objetividad 
 f Integridad
 f Confidencialidad 
 f Compromiso 
 f Ética profesional y corporativa

MISIÓN 
Fortalecer a la comunidad contable en su desarrollo 
humano y profesional, dentro de los más altos estándares 
éticos, en beneficio de la sociedad.

VISIÓN 
Ser la comunidad de profesionistas más prestigiosas del 
noroeste, para contribuir a un México mejor 

VERDAD
La esencia del trabajo del contador radica en la verdad. 
Es su razón de ser. La verdad, aun en la más difícil de las 
situaciones, es liberadora. La verdad en nuestras acciones, 
en nuestro trabajo, en la información que presentamos, 
porque la verdad es el vínculo que nos acerca a nuestros 
agremiados, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a 
nuestro personal y a la sociedad misma.

INTEGRIDAD
Integridad es rectitud, es honestidad y es respeto. 
Debemos ser íntegros y leales para obtener de la sociedad 
la confianza y la credibilidad indispensables para el sustento 
de las relaciones personales y profesionales. La integridad 
es la congruencia de nuestros valores con las prácticas de 
nuestra institución.

Pág | 19



RESPONSABILIDAD
Ser responsables es tener la capacidad de reconocer el 
alcance de nuestras acciones y de sus consecuencias. En 
nuestra profesión, la responsabilidad es factor sustantivo 
para alcanzar el éxito. Debemos ser responsables y 
disciplinados en todas las acciones que desarrolla nuestra 
institución y en el impacto que pueden causar en las 
disciplinas que son inherentes a nuestra profesión.

COMPROMISO
El compromiso comprende en mantener una actitud de 
apertura para escuchar las críticas y sugerencias recibidas 
de nuestros, clientes, proveedores, personal y comunidad 
en general, y de actuar en consecuencia. Comprometerse 
es obligarse, con libertad, a ser responsable. Nuestro 
compromiso es dar lo mejor de nosotros mismos a todos 
aquellos que se relacionan con nuestra institución.

CONCLUSION
Nuestro Instituto ha venido desarrollando diversas actividades 
tendientes tanto al fortalecimiento institucional como al logro 
de diversos objetivos de gran trascendencia para nuestra 
región así como para la superación de nuestros colegiados. El 
trabajo, la dedicación y la ética han sido nuestro rector para 
conducir a nuestro colegio.

Nuestro Instituto mantiene estrechas relaciones con las 
diversas instituciones académicas de la región que son el 
semillero y futuro de nuestra profesión. Hemos llevado nuestros 
esfuerzos para profundizarlas y ampliarlas con acercamientos 
permanentes con las coordinaciones académicas teniendo 
fruto con la creación del Comité Universitario, el cual esta 
nutrido por estudiantes de las más prestigiosas universidades 
de la región donde se imparte la carrera de contador público.
Nuestra región en toda su existencia ha tenido a grandes 
presidentes de enorme categoría y prestigio personal y 
profesional, todos con la clara convicción de que el INCP no 
es una institución de un solo hombre, sino de sus miembros, 
consolidándose como una institución plural con alto sentido 
del deber y de responsabilidad ética para la comunidad y hacia 
el ejercicio profesional de la contaduría pública, los cuales son 
nuestra razón de ser. 

Nuestro instituto tiene historia, tiene presente y sobre todo 
futuro, el futuro está en nuestras manos, es por eso por lo 
que trabajamos arduamente para que todos sus objetivos y 
compromisos se cumplan, para ser  mejores, más grandes y 
más fuertes y con ello cumplir con nuestro deber y destino por 
el bien de nuestra profesión.

Ser Contador es un Honor

Ser Colegiado es un Privilegio
 
Pero el pertenecer al Instituto del 
Noroeste de Contadores Públicos 
no tiene comparación. 
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Actividades De La 49 Convención

El mes de abril del año 2020, era la fecha programada para la 49 Convención Regional del 
Instituto del Noroeste de Contadores Públicos; sin embargo, debido a la pandemia por 

el virus COVID 19 obligó a posponerla para el mes de abril de 2021. En todo ese tiempo, 
la incertidumbre fue el común denominador, pasaron varios meses para definir la forma 
en la cual se llevaría a cabo nuestro evento, considerando el semáforo epidemiológico, 
para ello se realizó la planeación y análisis financiero de distintos escenarios tales como: 
virtual, presencial o incluso en forma hibrida, considerando las ventajas y riesgos en cada 
uno de ellos.

CPC ROBERTO CRISTIAN 
AGÚNDEZ ACUÑA.
Socio Director Oficina Cabo 
San Lucas en Crowe.

Actividades 
De La 49 
Convención 
Regional
Del Instituto Del Noroeste De 
Contadores Públicos Los Dias 
29 Y 30 De Abril De 2021, En 
La Ciudad De La Paz, Baja 
Califonia Sur.
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La decisión: Realizar la Convención Regional del Noroeste 
en forma hibrida, por lo que se efectuaron todos los 
preparativos, desde la logística para recibir a una parte de 
los convencionistas y al resto, prepararles una experiencia 
online a la altura de sus expectativas; en el mes de enero 
de 2021 el semáforo de control de la pandemia del COVID 
19, estableció la obligatoriedad de cancelar los eventos 
masivos, por lo que se tuvieron que realizar los cambios 
necesarios para celebrar nuestra Convención Regional en 
forma virtual. 

Por fin, después de un año de intensa labor, se llegó el 
mes de momento de celebrar la tan esperada Convención 
Regional, contando con un total de 228 registros, con la 
participación de colegas de diversas lugares, como son 
Mazatlán, Culiacán, Guasave, Los Mochis, Mexicali, Cabo 
San Lucas, La Paz, Ciudad Obregón, Hermosillo, Navojoa, 
Mexicali, Tijuana, Ensenada, CD. Juárez y Matamoros;  por 
lo que todos los organizadores, se unificaron en una sola 
tarea: que fue cumplir con el compromiso de rebasar las 
expectativas de los convencionistas y la oportunidad de 
hacer pasar a todos una experiencia inolvidable.
La Convención Regional del Noroeste, que este año se 
celebró los días 29 y 30 de abril de 2021, bajo el lema 
“Profesión en constante evolución”, abordó temas de 
interés para todos los Contadores y de la comunidad en 
general, con expositores de primer nivel, Mario Saldaña, 
Marco Chapa, CPC. Y MA. Diamantina Perales Flores, CPC.  
Laura Grajeda Trejo, CPC. Evangelina Contreras Caro, CPC. 
Tomás Humberto Rubio Pérez, Dr. Adolfo Solis Farías, CP. 
MSS. Karla Arlae Rojas Quezada, CPC. Pablo Mendoza 
García y el Mtro. Fritz Thompson. Los cuales contribuyeron 
al éxito de este importante evento, pero sin duda la 
participación de todos los asistentes quienes escucharon 
con mucho interés las conferencias, las cuales presentaron 
un gran aporte personal y profesional.

Asimismo, en el marco de dicha Convención Regional, se 
llevó a cabo la premiación al Maestro Distinguido, el cual  
ha tenido como propósito reconocer al profesional de la 
docencia con destacada participación  en la carrera de de 
la Contaduría Pública que  hayan impartido clases  en la 
Región Noroeste de la República Mexicana y se otorga al 
maestro que haya sobresalido, considerando entre otros 
aspectos, los años de servicio, estudios de posgrado, 
actividades Colegiadas, distinciones recibidas, experiencia 
profesional y otras actividades desempeñadas.

Registro
Debido a que el evento fue virtual, los registros se realizaron 
por medio de la página oficial de la Convención Regional, en 
el sitio http://bit.ly/Registro49ConvencionRegionalINCP-
CCPBCS
hasta un día antes del inicio de los trabajos, para lo 
cual la fue muy importante el equipo de organizadores 
encabezado por el presidente del Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California Sur, A. C., el C.P.D. Jesús Ramón 
Ojeda Verdugo. 

Reunión del Comité Ejecutivo Regional del INCP. 
El día 28 de abril de 2021, se celebró en el salón Galeón 
del Hotel Marine la reunión de Representantes del 
Comité Ejecutivo Regional del Instituto del Noroeste de 
Contadores Públicos, 

Ceremonia de Inauguración   
Al punto de las 9:00 horas del día jueves 29 de mayo, se 
llevó a cabo la inauguración, se contó con la presencia de 
la Licenciada Gabriela López Valenzuela como maestra 
de ceremonia, quien inicio el acto protocolario con una 
apertura, procediendo a desarrollar los honores a nuestro 
Lábaro Patrio a cargo de la Escolta del 49 batallón de 
Infantería de La Paz.
 
Concluidos los honores a la bandera, el maestro de 
ceremonia continuó con la bienvenida al auditorio 
presentando a los miembros del presídium formado por 
distinguidas personalidades de la Contaduría Pública 
como son la C.P.C. Diamantina Perales Flores Presidenta 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), 
el C.P.C. José Hugo López Leal, Presidente del Instituto 
del Noroeste de Contadores Públicos (INCP), C.P.D. 
Jesús Ramón Ojeda Verdugo,  Presidente del  Colegio de 
Contadores Públicos de Baja California Sur, A. C., C.P.C. 
Carlos Miguel Cervantes Marrufo Vicepresidente del 
Colegio de Contadores Públicos de Baja California Sur, A. 
C. y el C.P.C. Roberto Cristian Agúndez Acuña, Presidente 
del Comité Organizador de la 49 Convención Regional del 
Noroeste.
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Premio maestro distinguido.
Un momento muy emotivo y tradicional, fue la entrega 
del reconocimiento al Maestro Distinguido de la Región 
Noroeste por los años 2020 y 2021, que en esta ocasión 
fueron la C.P.C. y Dra. María Eugenia De la Rosa Leal, 
Maestro Distinguido 2020 propuesta por el Colegio de 
Contadores Públicos de Sonora,   A. C. y la C.P.C. y M.I. 
Carmen Beatriz Verdugo Miranda, propuesta por el 
Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa, A. 
C., respectivamente.

La mención de su trayectoria fue realizada por el C.P.C. 
Saúl López Montiel, Vicepresidente del INCP y la entrega 
del reconocimiento la realizó el C.P.C. José Hugo López 
Leal, Presidente del INCP.  

Reseña de eventos técnicos.
Los temas de las conferencias impartidas en este importante 
evento fueron: “Innovación Contable, Otra Visión de los 
Números”; “El Papel de la Mujer en la Profesión Contable”; 
“Presente y Futuro de la Contaduría en México y el Mundo”; 
“Efectividad de los Recursos Legales en México”; “Empleos 
Digitales, ¿Estamos Preparados?”; “Los Nuevos Retos del 
Asesor Fiscal” y por último una conferencia motivacional 
“Que no puedo que???”. 

Jueves 29 de abril de 2021.
La primera conferencia la impartieron los señores Mario 
Saldaña y Marco Chapa, TRU con el tema, “Innovación 
Contable”.

La segunda conferencia de la mañana fue un Panel sobre 
“El Papel de la Mujer en la Profesión Contable” donde 
participaron la C.P.C. Diamantina Perales Flores, la C.P.C. 
Laura Grajeda Trejo y C.P.C. Evangelina Contreras Caro, 
esta última como moderadora. 

La siguiente conferencia estuvo a cargo del C.P.C. Tomás 
Humberto Rubio Pérez y el tema que desarrolló fue 
“Presente y futuro de la Contaduría en México y el mundo”.
 
La última conferencia del día fue a cargo del Dr. Adolfo 
Solis Farías, “Efectividad de los recursos legales en México”

Viernes 30 de abril de 2021.
La C.P. y Lic. Karla Arlae Rojas Quezada, comenzó la mañana 
con el tema “Empleos digitales, ¿estamos preparados?”

La siguiente conferencia fue a cargo del C.P.C. Pablo 
Mendoza García con el tema “Los nuevos retos del asesor 
fiscal”

Para concluir el día, tuvimos la participación del Señor 
Fritz Thompson, Con la conferencia motivacional “¿Que no 
puedo que?”. Una historia de vida que nos hizo aflorar los 
sentimientos a flor de piel.

Es importante destacar, que al en el marco de esta 
Convención Regional, se presentó la próxima sede de 
Ciudad Obregón, Sonora, a organizar por el Colegio 
Sonorense de Contadores Públicos de, A. C. en el año de 
2022., mes y día por definir. 

Evento de Clausura:
El C.P.C. José Hugo López Leal clausuró formalmente la 
Convención, acompañados en el presídium por el C.P.D. 
Jesús Ramón Ojeda Verdugo, Presidente del Colegio de 
Contadores Públicos de Baja California Sur, A. C., C.P.C. 
Carlos Miguel Cervantes Marrufo Vicepresidente del 
Colegio de Contadores Públicos de Baja California Sur, A. 
C. y el C.P.C. Roberto Cristian Agúndez Acuña, Presidente 
del Comité Organizador de la 49 Convención Regional del 
Noroeste.

PATROCINADORES 
Queremos hacer mención especial a los patrocinadores 
de la Convención, los cuales hicieron posible su éxito: 
CONTPAQ I, Aspel, Tequila TAu, Thompson  Reuter, MRG 
Asesores Fiscales, CROWE, BHR México, RSM, Alarcón 
Lozano, GH CONSORCIO Contadores Públicos, Kreston 
BSG, Russel Bedford, Multiservicos MAS, Gerno Business 
Advisors; Mario Soto Negocios; COFINT Corporativo 
Fiscal Integral, MC Corporate Advisors,SC, Stratego Firma; 
BG Consultores de Negocios (PONER A TODOS LOS 
PATROCINADORES) gracias infinitas a todos ellos.
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