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Informe Presidente

Estimados amigos míos, Con el 
gusto de siempre me permito di-
rigirme a ustedes deseando que 

en sus hogares reine la paz y la unión 
familiar, Pero sobre todo sobreabunde 
la gracia y el amor de Dios.

Para la mayoría de nosotros la Navidad 
representa una fecha de reflexión, De 
hacer un alto a nuestro acelerado ritmo 
de vida y pensar en lo que realmente es 
importante.

Es por ello que en esta ocasión apro-
vecho este espacio para enviarles un 
mensaje de paz, de unión y de buena 
voluntad, El cual gratamente prepare 

junto a mi adorable familia, Que sin lu-
gar a dudas es la mayor bendición que 
Dios ha mandado a mi vida.

A nombre de mi familia y de un servidor 
deseamos qué esta navidad este llena 
de hermosos momentos y de bendicio-
nes para cada uno de sus seres que-
ridos y que en su hogar, Dios siempre 
les de la abundancia del amor y de la 
armonía, que en estas fiestas venideras 
renazca en nuestros corazones la espe-
ranza y que la paz llegue y nos ilumineel 
camino hacía un año nuevo.

Feliz navidad y próspero año nuevo 
2018 les desea La familia Colio Quiroz.

del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.

ESTIMADOS AMIGOS, 
COLEGAS Y  ASOCIADOS
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C.P.C. Sebastián Colio Constante 
Presidente del Consejo Directivo 

CCPS   2017-2018
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Motivacional

Estamos por concluir 
un año civil, y un gran 
número de perso-

nas ya tienen “saturada” 
la mente de actividades 
y/o cosas por hacer y/o 
comprar, y no es malo 
hacerlo, pero tampoco es 
muy bueno, sobre todo 
con jerarquizamos las 
actividades priorizando el 
valor monetario… Por ello 
les comparto unas bre-
ves, sencillas y concretas 
acciones para liberarnos 
un poco de tensión que 

generan estas fechas. 
Sin duda que la figura del 
Papa Francisco ha tenido 
un gran impacto a nivel 
mundial, y no solo en al 
contexto religioso y católi-
co, sino que ha traspasado 
a otros niveles y aspectos 
de la humanidad, por ello 
lo que les compartiré ten-
drá como base las palabras 
y acciones de él. 

Sonreír ¡Un cristiano 
siempre es alegre!: Eso te  
ayudara y sin darte cuenta, 

cuando sonríes aligeras la 
carga a quienes te rodean. 
Cuando vamos por la calle, 
en el trabajo, en la casa, en 
la universidad. La felicidad 
del cristiano es una bendi-
ción para los demás y para 
uno mismo. ¡Quién tiene a 
Cristo en su vida no puede 
estar triste!

Dar las gracias siempre 
(aunque tu pienses que 
no "debas" hacerlo): Un 
pequeño gesto de gran 
valor. Nunca te acostum-

Presbítero  Gerardo  
Camacho Ponce

De la Parroquia Inmaculada  
Concepción de María

“La felicidad del cris-
tiano es una bendición 
para los demás y para 
uno mismo. ¡Quién tie-
ne a Cristo en su vida 
no puede estar triste!”

Acciones para  
liberar la tensión que 
generan estas fechas
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bres a recibir porque 
lo necesitas o porque 
tienes "derecho a". Todo 
lo recibes como un regalo, 
nada te "lo deben" aunque 
hayas pagado por ello. Da 
siempre las gracias. Es más 
feliz quien es agradecido, 
y haces feliz a quien recibe 
las gracias. 

Recuérdale a los demás 
cuánto los amas: Un 
gesto indispensable para 
todos. Tú sabes que los 
amas... ¿y ellos lo saben? 
Las caricias, los abrazos y 
las palabras nunca sobran. 
Si Jesús no se hubiera he-
cho carne, nosotros jamás 
habríamos entendido que 
Dios es Amor. No basta con 
sentirlo, hay que vivirlo. 

Saludar con alegría a 
esas personas que ves a 
diario: Cuanta gente ves a 
diario y ni te das cuenta de 
ello. Seguro es quien abre 
la puerta, quien limpia, 
quien contesta las llama-
das, más aún, quien está 
a tu lado. Lo ves a diario y 
al saludarlo le recuerdas 
que es importantísimo lo 
que hace. Tanto tu trabajo 
como el de esa persona 
se hace más a gusto si le 
haces ver que es valioso 
para otros, que su pre-
sencia cambia las cosas, 
que es parte de. Recuerda 
que somos personas no 
maquinas…  

Escuchar la historia del 
otro, sin prejuicios, con 
amor: Estamos tan acos-
tumbrados a que nos escu-
chen, tal vez a ser el centro 
de atención. ¿Qué puede 
hacernos más humanos 
que saber escuchar? Cada 
historia que te cuentan te 
une más con el otro: sus 
hijos, su pareja, la jefa, el 
profesor, sus preocupacio-
nes y alegrías... tú sabes 
que no sólo son palabras, 
son partes de su vida que 
necesitan ser compartidas. 
Deja al otro hablar, escú-
chalo con caridad. 

Detenerte para ayudar. 
Estar atento a quien te 
necesita: ¿Qué más pode-
mos decir? No importa si es 
un problema de matemáti-
cas, una simple pregunta o 
alguien que tiene hambre 

¡jamás sobra la ayuda! 
Todos necesitamos de los 
demás. Estamos llamados 
a vivir en sociedad. Aunque 
suelas ayudar, recuerda 
que tú también eres nece-
sitado. Hay más alegría en 
dar que en recibir. 

Levantarle los ánimos y 
celebrar las cualidades 
o éxitos de otro: Sabes 
que no anda bien o nada 
bien y no sabes qué hacer. 
Decides sacarle una sonri-
sa para hacerle saber que 
no todo es malo. Siempre 
es bueno saber que hay 
alguien que te ama y que 
estará siempre a pesar de 
las dificultades. Solemos 
callarnos lo que nos gusta 
y nos alegra de los demás: 
sus éxitos, sus cualidades, 
sus buenas actitudes. 
Simples frases como 

"¡Felicidades!", "Me alegro 
mucho por ti" o "Ese color 
te queda muy bien" le han 
hecho el día a tu compañe-
ro y nos ayudan a vernos 
entre nosotros como Dios 
nos ve. Me alegro por los 
logros de los demás? 

Corregir con amor, no 
callar por miedo: Sin 
duda que el corregir es un 
arte. Muchas veces nos en-
contramos en situaciones 
que no sabemos manejar. 
El mejor método es el 
amor. El amor no sólo sabe 
corregir, sino que sabe 
perdonar, aceptar y seguir 
adelante. No tengas miedo 
de corregir y ser corregido, 
eso es una muestra que los 
demás apuestan por ti y 
quieren que seas mejor.  

Llamar por teléfono 
a tus seres queridos: 
Ahora tú vives solo, te 
mueves solo y quizá hasta 
tienes tu propia familia. Sin 
embargo, tus padres aún 
se conmueven cuando les 
haces saber que piensas en 
ellos. Estar atentos a lo que 
necesitan o simplemente 
saber cómo están es algo 
que no te cuesta mucho 
y es un gesto enorme de 
gratitud. Usa los medios de 
comunicación que tengas, 
ellos nos acercan a los que 
tenemos lejos, pero ten 
cuidado de que no te alejen 
de los que tienes cerca.
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Autofacturación
INTRODUCCIÓN
A partir de 2014 las autoridades 
fiscales endurecieron la aplicación 
de la Facturación electrónica. Con la 
entrada en vigor de la nueva Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y la adapta-
ción del Código Fiscal de la Federa-
ción, se volvió más riguroso el uso de 
los Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI).
Aun así, las mismas autoridades, por 
conducto de la Secretaría de Hacien-
da y el Ejecutivo Federal, publicaron 
Reglas para aminorar esta carga a 
aquellos contribuyentes que por sus 
características especiales se les difi-
culta cumplir con esta obligación.
Es así como aparecen las facilidades 
administrativas de la Autofacturación 

para aquellos contribuyentes dedica-
dos al sector primario, a los adqui-
rientes de desperdicios industriales, 
los compradores de vehículos usados 
entre otros.

AUTOFACTURACIÓN
La autofacturación es la facilidad 
administrativa que otorga la auto-
ridad para que los adquirentes de 
bienes puedan elaborar, por cuenta 
de terceros, el CFDI correspondiente 
y puedan hacer deducibles dichas 
compras.

DISPOSICIONES LEGALES
Código Fiscal de la Federación. En 
el artículo 29 establece que “Cuan-
do las leyes fiscales establezcan la 

obligación de expedir comprobantes 
fiscales por los actos o actividades 
que realicen, por los ingresos que 
se perciban o por las retenciones 
de contribuciones que efectúen, los 
contribuyentes deberán emitirlos 
mediante documentos digitales a 
través de la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria. 
Las personas que adquieran bienes, 
disfruten de su uso o goce temporal, 
reciban servicios o aquéllas a las que 
les hubieren retenido contribuciones 
deberán solicitar el comprobante 
fiscal digital por Internet respectivo”.
Asimismo, en el último párrafo 
menciona que “el Servicio de Admi-
nistración Tributaria, mediante reglas 
de carácter general, podrá establecer 

“A partir de 2014 las autorida-
des fiscales endurecieron la apli-
cación de la Facturación electró-
nica. Con la entrada en vigor de 
la nueva Ley del Impuesto Sobre 
la Renta y la adaptación del Có-
digo Fiscal de la Federación, se 
volvió más riguroso el uso de los 
Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI).” 
 
“La autofacturación es la facili-
dad administrativa que otorga 
la autoridad para que los adqui-
rentes de bienes puedan elaborar, 
por cuenta de terceros, el CFDI 
correspondiente y puedan hacer 
deducibles dichas compras.”

C.P.C. Fernando Calles Montijo / Integrandel grupo de estudio de los martes 
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facilidades administrativas para 
que los contribuyentes emitan sus 
comprobantes fiscales digitales 
por medios propios, a través de 
proveedores de servicios o con los 
medios electrónicos que en dichas 
reglas determine. De igual forma, 
a través de las citadas reglas podrá 
establecer las características de los 
comprobantes que servirán para am-
parar el transporte de mercancías”.
De igual forma, en el artículo 27 esta-
blece que “las personas morales, así 
como las personas físicas que deban 
presentar declaraciones periódicas 
o que estén obligadas a expedir 
comprobantes fiscales digitales 
por Internet por los actos o activi-
dades que realicen o por los ingresos 
que perciban, o que hayan abierto 
una cuenta a su nombre en las enti-
dades del sistema financiero o en las 
sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, en las que reciban depósi-
tos o realicen operaciones suscepti-
bles de ser sujetas de contribuciones, 
deberán solicitar su inscripción 
en el registro federal de contri-
buyentes, proporcionar la informa-
ción relacionada con su identidad, 
su domicilio y, en general, sobre su 
situación fiscal, mediante los avisos 
que se establecen en el Reglamento 
de este Código”.
En el último párrafo del mismo artícu-
lo menciona que “las personas físicas 
que no se encuentren en los supues-
tos del párrafo primero de este artí-
culo, podrán solicitar su inscripción 
al registro federal de contribuyentes, 
cumpliendo los requisitos estable-
cidos mediante reglas de carácter 
general que para tal efecto publique 
el Servicio de Administración Tribu-
taria.”

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL
Reglas para el registro en el R.F.C.
En su numeral 2.4.3 establece las Re-
glas relativas al registro del Registro 
Federal de Contribuyentes  (R.F.C.) de 
los que opten por la autofacturación, 
y establece que “podrán inscribirse 
en el RFC a través de los adquirentes 
de sus bienes o de los contribuyentes 
a los que les otorguen el uso o goce o 
afectación de los mismos, de confor-
midad con el procedimiento que se 
señala en el Portal del SAT, los contri-
buyentes personas físicas que: 

1. Se dediquen exclusivamen-
te a actividades agrícolas, 

silvícolas, ganaderas o pesque-
ras, cuyos ingresos en el ejercicio 
inmediato anterior no hubieran 
excedido de un monto equivalente 
al valor anual de 40 UMA´s y que 
no tengan la obligación de presentar 
declaraciones periódicas, únicamente 
respecto de la primera enajenación 
de los bienes a que se refiere la regla 
2.7.3.1.

2. Otorguen el uso o goce tem-
poral de inmuebles para la 

colocación de anuncios publicita-
rios panorámicos y promociona-
les, así como para la colocación de 
antenas utilizadas en la transmisión 
de señales de telefonía.

3. Se desempeñen como peque-
ños mineros, respecto de mi-

nerales sin beneficiar, con excepción 
de metales y piedras preciosas, como 
son el oro, la plata y los rubíes, así 
como otros minerales ferrosos, cuyos 
ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no hubieren excedido de 
$4´000,000.00 (cuatro millones de 
pesos 00/100 M.N.)

4. Enajenen vehículos usados, 
con excepción de aquéllas 

que tributen en los términos de las 
Secciones I y II, del Capítulo II del 
Título IV de la Ley del ISR. (Activida-
des empresariales,  profesionales y 
Régimen de Incorporación Fiscal)

5. Se dediquen exclusivamente 
a la actividad de recolección 

de desperdicios y materiales des-
tinados a la industria del reciclaje 
para su enajenación por primera 
vez, siempre que no tengan estable-
cimiento fijo y sus ingresos en el 
ejercicio inmediato anterior sean 
menores a $2´000,000.00 (dos mi-
llones de pesos 00/100 M.N.).
Para los efectos del párrafo anterior, 
se consideran desperdicios los seña-
lados en la regla 4.1.2. (“las aleacio-
nes y combinaciones de metales fe-
rrosos y no ferrosos; vidrio; plásticos; 
papel; celulosas; textiles; los produc-
tos que al transcurrir su vida útil se 
desechan, y aquellos residuos que se 
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encuentran enlistados en el anexo 
normativo contenido en la NORMA 
Oficial Mexicana NOM-161-SEMAR-
NAT-2011, que establece los criterios 
para clasificar a los Residuos de 
Manejo Especial y determinar cuáles 
están sujetos a Plan de Manejo; el 
listado de los mismos, el procedi-
miento para la inclusión o exclusión a 
dicho listado; así como los elementos 
y procedimientos para la formulación 
de los planes de manejo, publicada 
en el DOF el 1 de febrero de 2013.)”

6. Siendo los propietarios o 
titulares de terrenos, bienes 

o derechos, incluyendo derechos 
reales, ejidales o comunales, per-
mitan a otra persona física o moral 
a cambio de una contraprestación 
que se pague de forma periódica o 
en una sola exhibición, el uso, goce 
o afectación de los mismos, a 
través de las figuras de arrenda-
miento, servidumbre, ocupación 
superficial, ocupación temporal o 
cualquier otra que no contraven-
ga a la Ley.

7. Enajenen obras de artes 
plásticas y antigüedades 

que no sean de su producción y 
no hayan sido destinadas o utilizadas 
por el enajenante para la obtención 
de sus ingresos, a personas mo-
rales residentes en México que se 
dediquen a la comercialización de 
las mismas, de conformidad con el 
Artículo Décimo del “DECRETO que 
otorga facilidades para el pago de los 
impuestos sobre la renta y al valor 
agregado y condona parcialmente 
el primero de ellos, que causen las 
personas dedicadas a las artes plás-
ticas, con obras de su producción, y 

que facilita el pago de los impuestos 
por la enajenación de obras artísticas 
y antigüedades propiedad de parti-
culares” publicado en el DOF el 31 
de octubre de 1994 y modificado a 
través de los diversos publicados en 
el mismo órgano de difusión el 28 de 
noviembre de 2006 y el 5 de noviem-
bre de 2007.

8. Se dediquen exclusivamente 
a la elaboración y enajenación 

de las artesanías elaboradas por 
sí mismos, siempre que sus ingresos 
en el ejercicio inmediato anterior no 
hubieran excedido de un monto 
equivalente a $250,000.00 (doscien-
tos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
También será aplicable a los contri-
buyentes que inicien las actividades 
señaladas en esta fracción y estimen 
que sus ingresos en el ejercicio no 
excederán de dicha cantidad.

Los contribuyentes que opten por 
aplicar lo dispuesto en la regla 2.4.3, 
deberán proporcionar a dichos ad-
quirentes de sus bienes o los contri-

buyentes a los que les otorguen el 
uso, goce o afectación de los mismos, 
según sea el caso, lo siguiente:

a) Nombre.
b) CURP o copia del acta de nacimiento.
c) Actividad preponderante que 
realizan.
d) Domicilio fiscal.
e) Escrito con firma autógrafa o en su 
caso, escrito anexo al contrato que 
se celebre, en donde manifiesten su 
consentimiento expreso para que los 
adquirentes de sus bienes o los con-
tribuyentes a los que les otorguen el 
uso, goce o afectación de los mismos, 
realicen su inscripción en el RFC y la 
emisión de los CFDI que amparen las 
operaciones celebradas entre ambas 
partes.

El modelo del escrito a que se refiere 
este inciso, se encuentra en el Portal 
del SAT y una vez firmado deberá ser 
enviado al SAT de forma digitalizada 
dentro del mes siguiente a la fecha 
de su firma por el adquirente de 
bienes o por los contribuyentes a los 
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que les otorguen el uso, goce o afec-
tación de los mismos por medio de la 
presentación de un caso de aclara-
ción a través del Portal del SAT.
La regla 2.4.4 establece que se podrá 
validar previamente la clave del R.F.C. 
de las personas físicas que ya se 
encuentren inscritas.
En la regla 2.4.6 establece las reglas 
para la inscripción de las personas 
físicas que no se encuentren inscri-
tas. (“Para los efectos de lo estable-
cido en el primer párrafo del artículo 
27 del CFF, las personas físicas que a 
partir de 18 años de edad cumplidos 
requieran inscribirse en el RFC con 
o sin obligaciones fiscales, podrán 
hacerlo a través del Portal del SAT, 
siempre que cuenten con la CURP. La 
inscripción se presentará de confor-
midad con lo establecido en la ficha 
de trámite 3/CFF “Solicitud de inscrip-
ción en el RFC de personas físicas con 
CURP”, contenida en el Anexo 1-A.
Cuando las personas inscritas sin 
obligaciones fiscales se ubiquen en 
algunos de los supuestos previs-
tos en el artículo 30, fracción V del 
Reglamento del CFF (presentación de 
aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones) deberán 
presentar el aviso de actualización de 
actividades económicas y obligacio-
nes de conformidad con lo estable-
cido con la ficha de trámite 71/CFF 
“Aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones”, conteni-
da en el Anexo 1-A, debiendo estarse 
a lo señalado en el párrafo siguiente.
“Quienes se inscriban con obligacio-
nes fiscales deberán acudir a cual-
quier ADSC, dentro de los treinta días 
siguientes a su inscripción para trami-
tar su Contraseña o e.firma, o bien, 
tratándose de contribuyentes del RIF, 

la Contraseña de conformidad con lo 
establecido en las fichas de trámite 
105/CFF “Solicitud del certificado de 
e.firma” y 7/CFF “Solicitud de genera-
ción y actualización de la Contraseña” 
respectivamente, contenidas en el 
Anexo 1-A. Si el contribuyente no se 
presenta en el plazo y términos seña-
lados, el SAT podrá dejar sin efectos 
temporalmente las claves en el RFC 
proporcionadas hasta que el contri-
buyente cumpla con lo establecido en 
el presente párrafo.”
“No será aplicable lo establecido en 
el párrafo anterior, tratándose de 
contribuyentes que por su régimen o 
actividad económica no estén obliga-
dos a expedir comprobantes fiscales.”
 
http://www.sat.gob.mx/informa-
cion_fiscal/tramites/inscripcion_rfc/
Paginas/default.aspx

Reglas para las facilidades de 
comprobación
En las reglas del 2.7.3.1 a la 2.7.3.9 
vienen las disposiciones para la 
comprobación de erogaciones en los 
distintos sectores.
Comprobación de erogaciones en 
la compra de productos del sector 
primario
2.7.3.1. Las personas físicas que 
hayan optado por inscribirse en el 
RFC a través de los adquirentes de 
sus productos del sector primario, 
podrán expedir CFDI cumpliendo 
con los requisitos establecidos en los 
artículos 29 y 29-A del citado ordena-
miento, para lo cual deberán utilizar 
los servicios que para tales efectos 
sean prestados por un proveedor de 
certificación de expedición de CFDI, 
en los términos de la regla 2.7.2.14., a 
las personas a quienes enajenen sus 

productos, siempre que se trate de la 
primera enajenación de los siguientes 
bienes: 

I. Leche en estado natural.
II. Frutas, verduras y legumbres.
III. Granos y semillas.
IV. Pescados o mariscos.
V. Desperdicios animales o vegetales.
VI. Otros productos del campo no 
elaborados ni procesados. 

En estos casos, el mecanismo a que 
se refiere el párrafo anterior se consi-
derará como “certificado de sello digi-
tal”, para efectos de la expedición de 
CFDI, por lo que los contribuyentes 
que ejerzan la opción prevista en esta 
regla, cuando se ubiquen en los su-
puestos del artículo 17-H, fracción X 
del CFF, les será aplicable el procedi-
miento establecido en la regla 2.2.4. y 
no podrán solicitar CSD o, en su caso, 
no podrán optar o continuar ejercien-
do las opciones a que se refieren las 
reglas 2.2.8., 2.7.1.21. o 2.7.4.2., en 
tanto no desvirtúen o subsanen las 
irregularidades detectadas.
Los contribuyentes señalados en esta 
regla que ya se encuentren inscritos 
en el RFC, deberán proporcionar a los 
adquirentes de sus productos, su cla-
ve en el RFC, para que expidan CFDI 
en los términos de la regla 2.7.2.14.

Comprobación de erogaciones y 
retenciones en el otorgamien-
to del uso o goce temporal de 
inmuebles
2.7.3.2. Los contribuyentes que hayan 
optado por inscribirse al RFC a través 
de sus arrendatarios, podrán expedir 
CFDI cumpliendo con los requisitos 
establecidos en los artículos 29 y 29-A 
del citado ordenamiento, para lo cual 
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deberán utilizar los servicios que para 
tales efectos sean prestados por un 
proveedor de certificación de expedi-
ción de CFDI, en los términos de la re-
gla 2.7.2.14., a las personas a quienes 
confieren el uso o goce temporal de 
sus bienes inmuebles.
En estos casos, el mecanismo a que 
se refiere el párrafo anterior se consi-
derará como “certificado de sello digi-
tal”, para efectos de la expedición de 
CFDI, por lo que los contribuyentes 
que ejerzan la opción prevista en esta 
regla, cuando se ubiquen en los su-
puestos del artículo 17-H, fracción X 
del CFF, les será aplicable el procedi-
miento establecido en la regla 2.2.4. y 
no podrán solicitar CSD o, en su caso, 
no podrán optar o continuar ejercien-
do las opciones a que se refieren las 
reglas 2.2.8., 2.7.1.21. o 2.7.2.14., en 
tanto no desvirtúen o subsanen las 
irregularidades detectadas.
Para los efectos señalados en el pri-
mer párrafo de esta regla, los contri-
buyentes personas morales que usen 
o gocen temporalmente dichos bie-
nes inmuebles, deberán retener y 
enterar el 20% del monto total de 
la operación realizada por concepto 
del ISR a aquella persona física que 
le otorgue el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, la cual tendrá el 
carácter de pago provisional; asi-
mismo, deberán efectuar la reten-
ción del IVA que se les traslade.
De igual forma, el adquirente deberá 
enterar conjuntamente los impuestos 
retenidos con su declaración de pago 
correspondiente al periodo en que se 
efectúe la citada operación, además 
deberá proporcionar a los contribu-
yentes constancia de la retención 
efectuada, misma que deberá ser 
firmada por estos últimos.

Comprobación de erogaciones en 
la compra de productos del sector 
minero
2.7.3.3. Las personas físicas que se 
desempeñen como pequeños mine-
ros, que hayan optado por inscribirse 
en el RFC a través de los adquirentes 
de sus productos de conformidad 
con la regla 2.4.3., fracción III, podrán 
expedir sus CFDI cumpliendo con los 
requisitos establecidos en los artícu-
los 29 y 29-A del citado ordenamien-
to, para lo cual deberán utilizar los 
servicios que para tales efectos sean 
prestados por un proveedor de certi-
ficación de expedición de CFDI, en los 
términos de la regla 2.7.2.14. (Requi-
sitos para ser proveedor de certifica-
ción de expedición de CFDI a través 
del adquirente de bienes o servicios), 
al adquirente de sus productos.
En estos casos, el mecanismo a que 
se refiere el párrafo anterior se consi-
derará como “certificado de sello digi-
tal”, para efectos de la expedición de 
CFDI, por lo que los contribuyentes 
que ejerzan la opción prevista en esta 
regla, cuando se ubiquen en los su-
puestos del artículo 17-H, fracción X 
del CFF, les será aplicable el procedi-
miento establecido en la regla 2.2.4. y 
no podrán solicitar CSD o, en su caso, 
no podrán optar o continuar ejercien-
do las opciones a que se refieren las 
reglas 2.2.8., 2.7.1.21. ó 2.7.2.14. en 
tanto no desvirtúen o subsanen las 
irregularidades detectadas.
 
Comprobación de erogaciones en 
la compra de vehículos usados
2.7.3.4. Las personas físicas que ha-
yan optado por inscribirse en el RFC 
a través de los adquirentes de sus 
vehículos usados, podrán expedir 
CFDI cumpliendo con los requisitos 

establecidos en los artículos 29 y 29-A 
del citado ordenamiento, para lo cual 
deberán utilizar los servicios que para 
tales efectos sean prestados por un 
proveedor de certificación de expe-
dición de CFDI, en los términos de la 
regla 2.7.2.14 (Requisitos para ser pro-
veedor de certificación de expedición de 
CFDI a través del adquirente de bienes 
o servicios), a las personas a quienes 
enajenen los vehículos usados. Los 
contribuyentes señalados en esta 
regla que ya se encuentren inscritos 
en el RFC, deberán proporcionar a los 
adquirentes de los vehículos usados, 
su clave en el RFC, para que expi-
dan CFDI en los términos de la regla 
2.7.2.14 (Requisitos para ser proveedor 
de certificación de expedición de CFDI 
a través del adquirente de bienes o 
servicios).
En estos casos, el mecanismo a que 
se refiere el párrafo anterior se consi-
derará como “certificado de sello digi-
tal”, para efectos de la expedición de 
CFDI, por lo que los contribuyentes 
que ejerzan la opción prevista en esta 
regla, cuando se ubiquen en los su-
puestos del artículo 17-H, fracción X 
del CFF, les será aplicable el procedi-
miento establecido en la regla 2.2.4. y 
no podrán solicitar CSD o, en su caso, 
no podrán optar o continuar ejercien-
do las opciones a que se refieren las 
reglas 2.2.8., 2.7.1.21. ó 2.7.2.14., en 
tanto no desvirtúen o subsanen las 
irregularidades detectadas. 

www.sat.gob.mx/informacion_fis-
cal/tramites/inscripcion_rfc/
Documents/Guia_Inscripcion_
CURPEnajenacion_10102014.
docx&sa=U&ved=0ahUKEwi-
Pw5OpjunVAhWKjVQKHWNxC5cQFg-
gGMAE&client=internal-uds-cse&us-
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g=AFQjCNHDOzsFMfsPJKvG0e-
VHhWkhj3cccw

Comprobación de erogaciones y 
retenciones en la recolección de 
desperdicios y materiales de la 
industria del reciclaje
2.7.3.5. Los contribuyentes que hayan 
optado por inscribirse en el RFC a 
través de los adquirentes de desper-
dicios industrializables, podrán 
expedir CFDI cumpliendo con los 
requisitos establecidos en los artícu-
los 29 y 29-A del citado ordenamien-
to, para lo cual deberán utilizar los 
servicios que para tales efectos sean 
prestados por un proveedor de certi-
ficación de expedición de CFDI, en los 
términos de lo dispuesto por la regla 
2.7.2.14., a las personas a quienes les 
enajenen sus productos.
En estos casos, el mecanismo a que 
se refiere el párrafo anterior se consi-
derará como “certificado de sello digi-
tal”, para efectos de la expedición de 
CFDI, por lo que los contribuyentes 
que ejerzan la opción prevista en esta 
regla, cuando se ubiquen en los su-
puestos del artículo 17-H, fracción X 
del CFF, les será aplicable el procedi-
miento establecido en la regla 2.2.4. y 
no podrán solicitar CSD o, en su caso, 
no podrán optar o continuar ejercien-
do las opciones a que se refieren las 
reglas 2.2.8., 2.7.1.21. o 2.7.2.14., en 
tanto no desvirtúen o subsanen las 
irregularidades detectadas.
Los contribuyentes señalados en esta 
regla que ya se encuentren inscritos 
en el RFC, deberán proporcionar a los 
adquirentes de sus productos, su cla-
ve en el RFC, para que se expidan CFDI 
en los términos de la regla 2.7.2.14.
Para los efectos señalados en el pri-
mer párrafo de esta regla, los contri-

buyentes que adquieran desperdicios 
y materiales destinados a la industria 
del reciclaje para ser utilizados como 
insumo de su actividad industrial, 
acopio, enajenación, comercialización 
o industrialización, independiente-
mente de su presentación o transfor-
mación física o de la denominación 
o descripción utilizada en el com-
probante fiscal, deberán retener y 
enterar el 5% del monto total de 
la operación realizada por concep-
to del ISR a aquella persona física 
sin establecimiento permanente que 
le enajene dichos desperdicios y ma-
teriales, la cual tendrá el carácter de 
pago definitivo. Asimismo, deberán 
efectuar, la retención del IVA que 
se les traslade.
De igual forma, el adquirente deberá 
enterar conjuntamente los im-

puestos retenidos con su decla-
ración de pago correspondiente 
al periodo en que se efectúe la 
citada operación. 

El esquema de expedición de com-
probantes a que se refiere esta regla 
se aplicará siempre que se trate de 
la primera enajenación del des-
perdicio o material destinado a la 
industria del reciclaje, realizada por la 
persona física sin establecimiento fijo 
con ingresos brutos en el ejerci-
cio inmediato anterior menores 
a $2´000,000.00 (dos millones de 
pesos 00/100 M.N.), y sin que las 
adquisiciones amparadas bajo este 
esquema de comprobación, excedan 
del porcentaje de sus adquisiciones 
totales en el ejercicio que se estable-
ce en la tabla siguiente: 

Hasta 10 millones de pesos 
De 10 a 20 millones de pesos 
De 20 a 30 millones de pesos 
De 30 a 40 millones de pesos
De 40 a 50 millones de pesos 
De 50 millones de pesos en adelante

Ingresos acumulables del 
ejercicio inmediato anterior

90% 
60% 
45% 
30% 
20% 
10%

% máximo por el que 
podrán optar por aplicar el 
esquema de comprobación

“El esquema de expedición de comprobantes a que se 
refiere esta regla se aplicará siempre que se trate de la 
primera enajenación del desperdicio o material destinado 
a la industria del reciclaje, realizada por la persona física 
sin establecimiento fijo con ingresos brutos en el ejercicio 
inmediato anterior menores a $2´000,000.00 (dos millo-
nes de pesos 00/100 M.N.), ”
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Comprobación de erogaciones 
tratándose de adquisición de 
bienes, uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, afectación de 
terrenos, bienes o derechos inclu-
yendo derechos reales, ejidales o 
comunales.
2.7.3.6. Los contribuyentes que 
adquieran bienes, usen o gocen 
temporalmente bienes inmue-
bles, afecten terrenos, bienes o 
derechos incluyendo derechos 
reales, ejidales o comunales de las 
personas físicas podrán comprobar 
las erogaciones realizadas por dichos 
conceptos con el CFDI que cumpla 
con los requisitos establecidos en los 
artículos 29 y 29-A del citado ordena-
miento, para lo cual dicho compro-
bante deberá ser emitido a través 
de un proveedor de certificación de 
expedición de CFDI en los términos 
de la regla 2.7.2.14.
Los contribuyentes que opten por 
lo señalado en el párrafo anterior, 
deberán verificar que las personas 
físicas de quienes realicen las adquisi-
ciones, a que se refiere la regla 2.4.3., 
de las que reciben el uso o goce de 
bienes inmuebles, de las que disfru-
tan la afectación de terrenos, bienes 
o derechos, incluyendo derechos rea-
les, ejidales o comunales, se encuen-
tren inscritas en el RFC, y en caso 
contrario, deberán proporcionar 
al SAT, los datos necesarios para 
la inscripción en el RFC de dichas 
personas físicas de conformidad con 
lo señalado en la regla 2.4.3., y con lo 
que al efecto se publique en el Portal 
del SAT.
Para la expedición de los CFDI que 
amparen las erogaciones por la ad-
quisición de bienes, a que se refiere 
la regla 2.4.3., la obtención del uso o 

goce temporal de bienes inmuebles 
o la afectación de terrenos, bienes o 
derechos incluyendo derechos reales, 
ejidales o comunales, de las perso-
nas físicas a que se refiere el primer 
párrafo de esta regla, los adquirentes 
de tales bienes o servicios podrán uti-
lizar a uno o más proveedores de cer-
tificación de expedición de CFDI, en 
los términos de la regla 2.7.2.14., con 
el propósito de que éstos generen y 
certifiquen los citados comproban-
tes emitidos a nombre y cuenta de 
dichas personas físicas que enajenan 
los bienes u otorgan el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles.
Asimismo, deberán cumplir con lo 
siguiente: 

I. Solicitar por cada operación rea-
lizada con las personas físicas a que 
se refiere el primer párrafo de esta 
regla, la generación y certificación 
del CFDI, utilizando para ello el CESD 
para la expedición de CFDI a través 
de adquirentes de bienes o servi-
cios a personas físicas, para lo cual 
deberá proporcionarle al proveedor 
autorizado los datos del enajenante o 
arrendador, contenidos en el artículo 
29-A, fracciones I, III, V, primer pá-
rrafo, VI, primer párrafo y VII, primer 

párrafo del CFF, así como la clave en 
el RFC contenida en la fracción IV de 
dicho ordenamiento. 

II. Recibir los archivos electróni-
cos de los comprobantes emitidos 
por el proveedor de certificación 
de expedición de CFDI a través del 
adquirente de bienes o servicios, 
conservarlos en su contabilidad y ge-
nerar dos representaciones impresas 
de dicho comprobante. 

III. Entregar a la persona física a que 
se refiere el primer párrafo de esta 
regla una representación impresa 
del CFDI, recabando en la otra, 
la firma de la citada persona física, 
como constancia del consentimiento 
de ésta para la emisión de CFDI a su 
nombre, conservándola como parte 
de la contabilidad.
Tratándose de las adquisiciones 
realizadas a las personas físicas a que 
se refiere la regla 2.4.3., fracción I, los 
adquirentes de los productos podrán 
dejar de recabar la firma mencio-
nada, en la representación impresa 
del CFDI, siempre que para ello, ade-
más cuenten con la “Solicitud de 
expedición de CFDI” que al efecto 
publique el SAT en su portal, debida-
mente firmada por el enajenante, la 
cual junto con el archivo que conten-
ga el CFDI que se emita a partir de 
aquélla, podrá amparar para efectos 
fiscales la erogación correspondiente. 
A efecto de comprobar las eroga-
ciones realizadas a través del citado 
comprobante, los datos contenidos 
en el mismo referentes a la clave en 
el RFC del enajenante, clave en el 
RFC del adquirente y de la operación 
realizada, deberán coincidir con los 
datos asentados en la correspondien-
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te “Solicitud de expedición de CFDI”.
La “Solicitud de expedición de CFDI” y 
el propio CFDI deberán conservarse 
como parte de la contabilidad del ad-
quirente. Los datos de las personas 
físicas a que se refiere la regla 2.4.3., 
contenidos en la citada solicitud de 
CFDI, servirán también para aportar-
los al SAT a efecto de que se realice la 
inscripción en el RFC de dichas perso-
nas y pueda expedirse el CFDI corres-
pondiente. La fecha de expedición del 
CFDI deberá ser como máximo la del 
31 de diciembre del ejercicio al que 
corresponda la operación.
En los casos en que las personas físi-
cas a que se refiere la regla 2.4.3. en 
sus fracciones I a la VIII ya se encuen-
tren inscritas en el RFC, el adquirente 
de sus productos o los contribuyen-
tes a los que se les otorgue el uso, 
goce o afectación de terrenos, bienes 
o derechos también deberán recabar 
el escrito de “Solicitud de expedición 
de CFDI” a que se refiere el inciso e) 
de dicha regla, para documentar el 
consentimiento expreso para emitir 
los CFDI que amparen las operacio-
nes celebradas entre ambas partes.
Una vez generado y emitido el CFDI 
deberá ser validado, foliado y sellado 
con el sello digital del SAT otorgado 
para dicho efecto, sólo a través del 
citado proveedor que lo generó o 
emitió.

Comprobación de erogaciones por 
el pago de servidumbres de paso
2.7.3.7. Las personas físicas que ha-
yan optado por inscribirse en el RFC 
a través de las personas a las que 
otorguen el uso, goce o afectación 
de un terreno, bien o derecho, 
incluyendo derechos reales, eji-
dales o comunales, podrán expedir 

CFDI cumpliendo con los requisitos 
establecidos en los artículos 29 y 29-A 
del citado ordenamiento, para lo cual 
deberán utilizar los servicios que 
para tales efectos sean prestados por 
un proveedor de certificación de 
expedición de CFDI, en los términos 
de lo dispuesto por la regla 2.7.2.14. 
Los contribuyentes señalados en esta 
regla que ya se encuentren inscri-
tos en el RFC, deberán proporcio-
nar a las personas que paguen las 
contraprestaciones a que se refiere la 
regla 2.4.3., fracción VI, su clave en 
el RFC, para que expidan el CFDI en 
los términos de la regla 2.7.2.14 (Re-
quisitos para ser proveedor de certifica-
ción de expedición de CFDI a través del 
adquirente de bienes o servicios).
Para los efectos del párrafo anterior, 
los contribuyentes personas morales 
que usen, gocen, o afecten terrenos, 
bienes o derechos, incluyendo de-
rechos reales, ejidales o comunales, 
deberán retener y enterar el 20% 
del monto total de la operación 
realizada por concepto del ISR a 
aquella persona física que les otor-
gue el uso, goce, o afectación mencio-
nada, la cual tendrá el carácter de 
pago definitivo; asimismo, deberán 

efectuar la retención total del IVA 
que se les traslade. 
Las personas físicas que otorguen el 
uso, goce o afectación mencionada, 
a las que les hayan efectuado las 
retenciones a que se refiere el pá-
rrafo anterior, quedarán liberadas 
de cumplir con la obligación de 
presentar las declaraciones men-
suales de pago del IVA, así como, 
la información correspondiente 
sobre el pago, retención, acredi-
tamiento y traslado del IVA en las 
operaciones con sus proveedores, 
solicitadas en el formato electrónico 
A-29 “Declaración Informativa de 
Operaciones con Terceros” (DIOT
De igual forma, el adquirente deberá 
enterar conjuntamente los im-
puestos retenidos con su decla-
ración de pago correspondiente 
al periodo en que se efectúe la 
citada operación.
En estos casos, el mecanismo a que 
se refiere el primer párrafo se consi-
derará como “certificado de sello digi-
tal”, para efectos de la expedición de 
CFDI, por lo que los contribuyentes 
que ejerzan la opción prevista en esta 
regla, cuando se ubiquen en los su-
puestos del artículo 17-H, fracción X 
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del CFF, les será aplicable el procedi-
miento establecido en la regla 2.2.4. y 
no podrán solicitar CSD o, en su caso, 
no podrán optar o continuar ejercien-
do las opciones a que se refieren las 
reglas 2.2.8., 2.7.1.21. o 2.7.2.14., en 
tanto no desvirtúen o subsanen las 
irregularidades detectadas.

Comprobación de erogaciones en 
la compra de obras de artes plás-
ticas y antigüedades
2.7.3.8. Las personas físicas que 
enajenen obras de artes plásticas y 
antigüedades que no sean de su pro-
ducción y no hayan sido destinadas 
o utilizadas por el enajenante para la 
obtención de sus ingresos, que hayan 
optado por inscribirse en el RFC a tra-
vés de los adquirentes de sus obras 
de artes plásticas y antigüedades que 
se dediquen a la comercialización de 
las mismas, en términos de la regla 
2.4.3., fracción VII, podrán expedir 
el CFDI utilizando los servicios que 
para tales efectos sean prestados por 
un proveedor de certificación de 
expedición de CFDI, en los términos 
de la regla 2.7.2.14. (Requisitos para 
ser proveedor de certificación de expe-
dición de CFDI a través del adquirente 
de bienes o servicios), a las personas 
morales a quienes enajenen las obras 
de artes plásticas y antigüedades, 
incorporando el complemento que 
para tal efecto publique el SAT en su 
portal, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en los artículos 29 y 29-A 
del CFF.
En estos casos, el mecanismo a 
que se refiere el párrafo anterior se 
considerará como CSD, para efectos 
de la expedición del CFDI, por lo que 
las personas físicas a que se refiere la 
regla 2.4.3., fracción VII que ejerzan la 

opción prevista en esta regla, cuan-
do se ubiquen en los supuestos del 
artículo 17-H, fracción X del CFF, les 
será aplicable el procedimiento esta-
blecido en la regla 2.2.4. y no podrán 
solicitar CSD o, en su caso, no podrán 
optar o continuar ejerciendo las 
opciones a que se refieren las reglas 
2.2.8., 2.7.1.21. o 2.7.2.14. en tanto no 
desvirtúen o subsanen las irregulari-
dades detectadas.
Los contribuyentes señalados en 
esta regla que ya se encuentren 
inscritos en el RFC, deberán 
proporcionar a los adquirentes de 
las obras de artes plásticas y antigüe-
dades, su clave en el RFC, para que 
este último expida el CFDI corres-
pondiente en los términos de la regla 
2.7.2.14.
Para los efectos del primer párrafo de 
esta regla, los contribuyentes per-
sonas morales que adquieran obras 
de artes plásticas y antigüedades, 
deberán retener y enterar el 8% 
del monto total de la operación 
realizada por concepto del ISR, sin 
deducción alguna en los términos 
del Artículo Décimo del “Decreto que 
otorga facilidades para el pago de los 

impuestos sobre la renta y al valor 
agregado y condona parcialmente el 
primero de ellos, que causen las per-
sonas dedicadas a las artes plásticas, 
con obras de su producción, y que fa-
cilita el pago de los impuestos por la 
enajenación de obras artísticas y anti-
güedades propiedad de particulares”, 
publicado en el DOF el 31 de octubre 
de 1994 y modificado a través de 
los diversos publicados en el mismo 
órgano de difusión el 28 de noviem-
bre de 2006 y el 5 de noviembre de 
2007, a aquella persona física que 
enajene los bienes mencionados, 
el cual tendrá el carácter de pago 
definitivo.
De igual forma, la persona moral 
deberá enterar el ISR retenido 
con su declaración de pago co-
rrespondiente al periodo en que 
se efectúe la citada operación.
 
Comprobación de erogaciones, 
retenciones y entero en la enaje-
nación de artesanías
2.7.3.9. Los contribuyentes que 
hayan optado por inscribirse en el 
RFC en los términos que establece 
dicha regla, podrán expedir a través 
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del adquirente de sus artesanías el 
CFDI, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en los artículos 29 y 29-A 
del citado ordenamiento, para lo cual 
el adquirente deberá utilizar los 
servicios de un proveedor de cer-
tificación de expedición de CFDI, 
en los términos de lo dispuesto por la 
regla 2.7.2.14 (Requisitos para ser pro-
veedor de certificación de expedición de 
CFDI a través del adquirente de bienes 
o servicios).
En lo que se refiere a la expedición 
del CFDI usando los servicios de un 
proveedor de certificación de ex-
pedición de CFDI, el mecanismo de 
validación para que un contribuyente 
pueda emitir CFDI al amparo de esta 
facilidad y de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción IV de la regla 
2.7.2.14, se considerará como un 
CSD para efectos de la expedición de 
CFDI, por lo que los contribuyentes 
que ejerzan la opción prevista en esta 
regla cuando se ubiquen en alguno 
de los supuestos del artículo 17-H, 
fracción X del CFF, les será aplicable 
el procedimiento establecido en la 
regla 2.2.4. y no podrán solicitar CSD 
o, en su caso, no podrán optar o con-
tinuar ejerciendo las opciones a que 
se refieren las reglas 2.2.8., 2.7.1.21. 
o 2.7.2.14., en tanto no desvirtúen o 
subsanen las irregularidades detec-
tadas.
Los contribuyentes a que se refiere 
el primer párrafo de esta regla que 
ya se encuentren inscritos en el 
RFC, deberán proporcionar a los 
adquirentes de sus artesanías, su 
clave en el RFC, para que a través 
de dichos adquirentes se expida 
el CFDI en los términos de la regla 
2.7.2.14.
Para los efectos señalados en el pri-

mer párrafo de esta regla, los contri-
buyentes que adquieran artesanías, 
deberán retener y enterar el 5% 
del monto total de la operación 
realizada por concepto del ISR a 
aquélla persona física que le enajene 
dichas artesanías, la cual tendrá 
el carácter de pago definitivo. 
Asimismo, deberán efectuar la reten-
ción del IVA que se les traslade.
Las personas físicas que elaboren y 
enajenen sus artesanías, a las que 
les hayan efectuado las retenciones 
a que se refiere el párrafo anterior, 
quedarán liberados de cumplir 
con la obligación de presentar las 
declaraciones mensuales de pago 
del IVA, así como, la información 
correspondiente sobre el pago, 
retención, acreditamiento y tras-
lado del IVA en las operaciones 
con sus proveedores, solicitadas 
en la DIOT.
De igual forma, el adquirente debe-
rá conservar el archivo electróni-
co en su contabilidad y entregar 
a las personas mencionadas 
una copia de la representación 
impresa del CFDI, así como enterar 
conjuntamente los impuestos 

retenidos con su declaración de 
pago correspondiente al periodo 
en que se efectúe la citada opera-
ción.
Para efectos de la facilidad estable-
cida en la presente regla, en caso 
de que los contribuyentes a que 
se refiere el primer párrafo de esta 
regla realicen operaciones con 2 
o más adquirentes de artesanías, 
deberán aplicar con cada uno de 
los adquirentes el mecanismo 
establecido en la presente regla.
Cuando los contribuyentes se-
ñalados en el primer párrafo de la 
presente regla, elijan la opción de 
dar cumplimiento a sus obligacio-
nes fiscales a través de la facili-
dad prevista en la misma, dichos 
contribuyentes no podrán variarla 
en el mismo ejercicio fiscal.

www.sat.gob.mx/...fiscal/.../inscrip-
cion_rfc/.../Guia_Inscripcion_ CURPAr-
tesanos_08122016.pdf 

CONCLUSIONES
Ésta opción de comprobación viene a 
aliviar una dura carga fiscal por parte 
de los contribuyentes enlistados, aún 
y con la carga administrativa que ello 
conlleva.
Es conveniente que los contribuyen-
tes a los que se refiere la Regla 2.4.3 
de la Resolución Miscelánea conoz-
can a fondo las facilidades adminis-
trativas que la autoridad les ofrece 
para la comprobación en cuestión de 
adquisiciones en los casos de hacer-
los a no contribuyentes. Esto les trae-
rá seguridad de que están haciendo 
bien las cosas y aprovecharán esta 
facilidad y no incurrirán en errores 
que podrían provocarles desde la no 
deducibilidad hasta multas.
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Se emitió la tesis 
de jurisprudencia 
el mes de agosto 

de 2011 bajo el registro 
número 161165  en donde 
se concluye  que indepen-
dientemente del número 
de horas  laboradas, estas 
deberán ser pagadas tri-
ples (con un 200% más) si 
exceden del límite laboral 
de tres horas diarias o 
de tres ocasiones en una 
semana. ( 9 horas) 

Artículo 66 de la LFT.-
Podrá también prolongarse 
la jornada de trabajo por 
circunstancias extraordina-

rias  sin que exceda nunca 
de tres horas diarias ni de 
tres veces en una semana.
 
Artículo 67 de la LFT.- 
Las horas de trabajo ex-
traordinarias se pagaran 
con un  cien por ciento más 

del salario que corres-
ponda  a las horas de la 
jornada. 

Artículo 68 de la LFT.- 
Los trabajadores no están 
obligados a prestar sus ser-
vicios por un tiempo mayor 

del permitido en este 
capítulo. La prolongación 
del tiempo extraordinario 
que exceda de 9 horas a la 
semana, obliga el patrón 
a pagar al trabajador el 
tiempo excedente con un 
200% más del salario que  
corresponda a las horas de 
la jornada, sin perjuicio de 
las sanciones establecidas 
en esta ley. 

Artículo 65 de la LFT.-
En los casos de siniestro o 
riesgo inminente en que 
peligre la vida del trabaja-
dor, de sus compañeros o 
del patrón, o la existencia 

“Es  práctica indebida de algunos 
patrones, que entregan cantidades de 
dinero a trabajadores por concepto de 
días de descanso semanal obligatorio 
laborados, sin integrarlas al salario base 
de cotización, por considerarlas indem-
nizaciones pagadas al trabajador.”

EXTRAORDINARIOS
que si integran 
el salario base 

de cotización  
de horas extras 

trabajadas

PAGOS 

C.P.C. José Gilberto Aguilar E.
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misma de la empresa, la 
jornada de trabajo podrá 
prolongarse por el tiempo 
estrictamente indispensa-
ble para evitar esos males.
 
Articulo 73 LFT
Los trabajadores no 
están obligados a prestar 
servicios en sus días de 
descanso. Si se quebranta 
esta disposición el patrón 
pagara el trabajador, inde-
pendientemente del salario 
que le corresponda por el 
descanso, un salario doble 
por el servicio prestado.
 
Articulo 74 LFT.- días de 
descanso obligatorio
Queda claro que el tiempo 
extraordinario que exceda 
de 9 horas a la semana se 
pagara con un 200%  más 
por lo que no hay porque 
buscar mayores interpreta-
ciones más que el sentido 
literal del precepto legal 
aludido
Ejemplo:

Articulo 27 LSS.-
El salario base de cotiza-
ción se integra por los pa-
gos hechos en efectivo por 
cuota diaria, gratificacio-
nes, percepciones, alimen-
tación, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones 
en especie  y cualquier otra 
cantidad o prestación que 
se entregue al trabajador 
por su trabajo.
Se excluyen como integran-
tes del salario base de coti-
zación, dada su naturaleza, 
los siguientes conceptos.
1 al 11…
111.- las aportaciones 
adicionales que el patrón 
convenga otorgar a favor 
de sus trabajadores por 
concepto de cuotas de 
retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez
1v.-… y las participaciones 
en las utilidades de las 
empresas
v al v111…

1x.- el tiempo extraordina-
rio dentro de los márgenes 
señalados por la ley federal 
del trabajo. 

PAGOS DE DÍAS DE DES-
CANSO SEMANAL OBLI-
GATORIA LABORADOS 
Es  práctica indebida de 
algunos patrones, que 
entregan cantidades de 
dinero a trabajadores por 
concepto de días de des-
canso semanal obligatorio 
laborados, sin integrarlas 
al salario base de cotiza-
ción, por considerarlas 
indemnizaciones pagadas 

al trabajador. Las indemni-
zaciones que no integran 
al salario son  únicamente 
las que de manera expresa 
establece la ley federal del 
trabajo, como serían las 
que se pagan por termina-
ción de la relación laboral, 
por sufrir un accidente o 
enfermedad de trabajo, 
las participaciones en las 
utilidades de las empresas, 
el tiempo extraordinario 
dentro de los márgenes 
señalados por la ley federal 
del trabajo  y otros supues-
tos que señala la ley.
Así que, la ley federal del 
trabajo señala expresa-
mente que cuando un 
trabajador labore en sus 
días de descanso  semanal 
obligatorio, tiene derecho 
al pago de un salario doble 
por el servicio prestado. Es 
decir, la propia ley  define 
como salario el pago que 
el patrón debe realizar al 
trabajador por los días de 
descanso laborados. Dicho 
de otro modo, se trata de 
un salario percibido por el 
trabajador como producto 
de su trabajo. Por tanto, 
deben integrar al salario 
base de cotización con fun-
damento en el artículo 27 
primer párrafo de la LSS.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
Total Horas

5

1

1

1

1

1 
10

Dobles por estar dentro del rango de las 
primeras 9 horas a la semana
Dobles por estar dentro del rango de las 
primeras 9 horas a la semana
Dobles por estar dentro del rango de las 
primeras 9 horas a la semana
Dobles por estar dentro del rango de las 
primeras 9 horas a la semana
Dobles por estar dentro del rango de las 
primeras 9 horas a la semana
Triple por rebasar la 9 horas a la semana

DÍA HORAS EXTRAS FORMA DE PAGO ARTICULO 68

“Se trata de un 
salario percibido 
por el trabajador 
como producto de 
su trabajo.”
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Estimados socios del insti-

tuto mexicano de conta-

dores públicos, sonora, a 

nombre de los integrantes del 

círculo de lectura de nuestro 

colegio, queremos aprovechar 

estas fechas, para enviarles 

un cálido saludo y desear que 

en estas fechas renazcan las 

esperanzas y haya armonía, 

paz, unión y felicidad en sus 

corazones. Aprovechemos estas 

fechas, para fortalecer la unión 

familiar y la reconciliación 

con quienes hemos ofendido 

o con quienes consideremos 

que nos han ofendido, que sea 

la felicidad el sentimiento que 

llene nuestro hogar y nuestros 

corazones en esta navidad y 

nos dispongamos a recibir 

nuevamente al hijo de dios con 

el corazón. Deseamos que dios 

siga derramando sobre ustedes 

y sobre su familia, dicha, paz y 

prosperidad, pero sobre todo, 

bendiciones, recordemos que 

la navidad debe representar 

nuestros mejores sentimientos 

de amor hacia quienes nos 

rodean, porque el afecto y el 

cariño, son los mejores regalos 

que podemos dar en estas 

fechas. Pidamos a dios que nos 

siga regalando vida, para seguir 

celebrando las hermosas fiestas 

de navidad y que ello sea el nú-

cleo de unión familiar en torno 

al hijo de dios, no debiera haber 

motivo que impida recibir con 

los brazos abiertos la llegada 

de la hermosa fiesta de navidad 

y compartir la devoción por 

recordad el glorioso nacimiento 

del niño dios y que la navidad 

convierta nuestros corazones y 

sea una época de reflexiones.

Abracemos sin reserva a nues-

tros seres queridos, creo que 

el mejor regalo que podemos 

recibir en navidad, es la familia 

y amigos que tenemos junto a 

nosotros, démonos la oportuni-

dad de estar más cerca de ellos 

CÍRCULO DE LECTURA: Alma Lorena Moreno, Patricia Eugenia Arguelles Canseco, Nicacio Ramírez Ramírez, 
Marisela Cuen Montaño, Gilberto Aguilar Escobosa,  Germán López Virgen, María Jesús López Álvarez Benja-
mín Alonso y Tovar, Othón Ramos Rodríguez,  Juan Francisco Holguín, Fco Javier Mejía Cisneros,  Maby Castillo 
Ramos, Adela Márquez Robles Antonio López

Nicacio Ramírez Ramírez 
Presidente del Circulo 
de Lectura del Instituto 
Mexicano de Contadores 
Públicos, Sonora.
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y conversemos con ellos y con 

dios nuestro señor. Llegada 

la media noche, apaguemos 

por un momento la música y 

detengamos la fiesta, para cantar 

las mañanitas por el nacimiento 

del niño dios y agradezcamos 

su cuidado, su protección, pero 

sobre todo las abundantes ben-

diciones que cada día derrama 

sobre nosotros aprovechemos 

esta temporada para hacernos 

un buen regalo, puede ser dar el 

perdón a quienes creamos que 

nos han ofendido, un abrazo a 

un desconocido, una palabra 

amable a quien  nos sirve, un 

aliento de amor a quien cada 

día nos cuida y por qué no, la 

lectura de un buen libro.

No quiero dejar de aprovechar 

este mensaje, para reiterar a 

todos ustedes, la invitación a 

incorporarse a quien lo desee, 

al círculo de lectura de nuestro 

colegio, créanme que es uno de 

los mejores regalos que pueden 

darse en la vida, a quienes estén 

interesados, por favor pón-

ganse en contacto con Maby, 

con Adelita Márquez o con 

su Servidor, Nicacio Ramírez, 

nos daría mucho gusto recibir 

nuevos miembros en el círculo 

de lectura.

Solo para abrir el apetito 

literario y servirles como una 

motivación a quien deseara 

ingresar al círculo de lectura, 

a continuación les relaciono la 

lista de libros que leeremos y 

comentaremos en este próximo 

año de 2018.

Enero: Memoria  
de mis putas tristes,  

Gabriel García Márquez

Abril:  
Casi el Paraíso  

Luis Spota

Julio:  
Cinco Esquinas  

Mario Vargas Llosa

Octubre: Los  
Detectives Salvajes  

Roberto Bolaño

Febrero: Bon Jour Triest 
(Buenos Días Tristeza)  
Simone De Beauvoir

Mayo: 
Los de Arriba  
Emilio Robles

Agosto:  
Cumbres Borrascosas  

Emily Bronte

Noviembre:  
Travesuras de la Niña Mala  

Mario Vargas Llosa

Marzo:  
Sepulcro de Vaqueros,  

Roberto Bolaño

Junio: Obra de  
Teatro Doña Perfecta  
Benito Pérez Galdos

Septiembre:  
Biografías Personajes 

Ilustres

Diciembre:  
Posada del Circulo  

de Lectura



MENSAJES NAVIDEÑOS

Esta Navidad les desea-
mos paz, tranquilidad 
y sobre todo amor de 

sus familias y seres queri-
dos y nuestros mejores de-
seos para el próximo año, 
con muchos acontecimien-
tos maravillosos y bellos 
en sus vidas, tanto en lo 
personal como profesional, 
y que las adversidades que 
se les presenten Díos les 
dé fortaleza de espíritu 
para sobrellevarlo. Además 
esperamos que el próximo 
año, sigamos preparándo-

nos día a día, y los invita-
mos a integrarse a nuestra 
Vicepresidencia. Y como 
decía la madre Teresa de 
Calcuta:  

De parte de sus colegas 
y amigos de la Vicepre-
sidencia de Relaciones y 
Difusión

C.P. María de JeSús Rivera Briceño (Vicepresidente)
Dra. Yeziret Peralta Leyva (Presidente de la Comi-
sión de Revista), C.P.C. José Gilberto Aguilar Esco-
bosa (Presidente de Medios de Comunicación)
C.P. Jorge Arturo Herrera Ibarra (Presidente de 
Página Web), C.P. Isaac Yael Tostado Cortés (Presi-
dente de Redes Sociales), C.P. y Lic. Alicia Fragoso 
Bernal (Presidente de membrecía), C.P. Ramón 
Alberto García Ojeda (Presidente de Logística)

Estimados colegas 
y amigos, “Si fuera 
Santa Claus, yo 

mismo les entrega-
ría sus regalos, para 
poder gozar al ver sus 
caritas llenas de amor 
y felicidad; pero como 
no puedo hacerlo, les 
envío mis más grandes 
deseos de amor y paz; 
y quiero que nunca 
olviden, que los aprecio 
con todo mi corazón. 
¡Feliz Navidad, para 
todos ustedes!, y que 
reciban un año lleno 
de esperanzas, salud y 
prosperidad”.

Las fechas que te-
nemos por delante 
nos ayudan a olvi-

dar las malas noticias 
que nos hayan podido 
acompañar durante el 
año que ahora termina 
y nos hacen recordar 
que lo importante es la 
familia.
¡Que en estas fiestas 
renazca el amor y la luz 
de la esperanza!... y que 
la esperanza se trans-
forme en maravillosa 
realidad a todos nues-
tros deseos, compromi-
sos y metas.
La Vicepresidencia de 
Calidad Profesional y 
sus presidencias de co-
misiones, les deseamos 
una grandiosa navidad 
y un próspero año nue-
vo 2018.

C.P. Alberto  
Castañeda Rosas

“Hay que  
hacer las cosas 
ordinarias, con 
un amor ex-
traordinario”.

C.P.C. &AMP; M.I. Mar-
tin B. Lagarda Esquer

“Si fuera Santa 
Claus, yo mismo 
les entregaría  
sus regalos”.



El Colegio de Contadores Públicos de Sonora, te da la más cordial de 
las bienvenidas y te invita a que te integres a sus actividades y a sus 
comisiones de trabajo, formando parte importante de nuestra insti-
tución, fortaleciendo así los vínculos con la profesión y los colegas, lo 

que favorecerá a tu desarrollo y crecimiento profesional.

Nuevos socios del mes
C.P. Reynaldo Montelongo Valencia, C.P. Jose Hipolito Uc Canche, C.P. Jesus Carlos Castillo Rosas,  

C.P. Carlos Castro Martin Del Campo, C.P. Edgar David Solis Fores, E.C.P. Milagros Jazmin Morales 
Bustamante, ECP. Jesus Abraham Ruiz Garcia, E.C.P. Hermelinda Gpe. Gonzalez Agüero, E.C.P. Armando 
Flores Ochoa, Omar Heriberto Ramos Quintana, E.C.P. Ana Karen Del Rincon Valenzuela, E.C.P. Mayra 

Alejandra Baez Juvera, E.C.P. Mayra Aracely Tapia Teran, E.C.P. Jacqueline Alcaraz Miranda,  
E.C.P. Jose Manuel Gaytan Quintero, E.C.P. Eva Delia Molina Arvizu

Tomó Protesta
C.P.C. María Eugenia Hernández Moreno

¡Orgullosamente Colegiados!!
NOVIEMBRE 2017, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

NUEVOS SOCIOS
BIENVENIDOS
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MES DE NOVIEMBRE 2017
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SONORA

TEMAS:  
* Actualización de criterios  
de autoridad fiscal 2017 

* Jurisprudencia y criterios  
de la autoridad judicial en  

materia fiscal 2017
C.P.C. Héctor Amaya Estrella 

LIC. Luis Carlos Figueroa Moncada

Actualización de auditoria intermedio
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Noche bohemia
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INVITADO:  

Pbro. Carlos Mario  
Jimenez Vargas

Jornada Gubernamental
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Diplomado Fiscal y Certificación
TEMA: AGAPES

José Jesús Ramos Ortiz

INFONAVIT
TEMA: Saldo Subcuenta Vivienda

Lic. Ma. Socorro Ibarra Mayoral




