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C.P.C. Rodolfo Leon Fuentes
Presidente del Consejo Directivo 

CCPS 2018-2019

Estimados Amigos, Colegas y Asociados  
del Colegio de Contadores Públicos de  
Sonora, A.C.

E
l Consejo Directivo dio 

inicio con el magno evento 

de la semana de la contadu-

ría pública que, gracias a al apoyo 

del personal, administrativo y la 

asistencia de muchos de ustedes, fue 

todo un éxito.

Ya empezamos a trabajar en las 

actividades contempladas en el plan 

estratégico de nuestro colegio, el 

cual tiene los siguientes objetivos:

- Ser promotores del desarrollo 

humano y profesional de nuestros 

asociados

-Ser líderes de opinión

-Ser un solo equipo de trabajo

Hemos empezado a realizar algunos 

ajustes administrativos y estamos 

completando la programación de 

nuestro principal evento técnico, el 

diplomado en impuestos.

Alineado con las campañas de la 

nueva imagen que ha emprendido a 

nivel nacional el Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos, con el fin 

de reafirmar la figura y el valor de 

los profesionales de la contaduría 

pública para retomar el rol de lide-

razgo que nos pertenece, como un 

asesor integral de negocios, estamos 

contemplando como parte de la 

capacitación, el diplomado de alta 

dirección y formación de consejeros 

independientes.

Estamos reforzando el contenido de 

los cursos de capacitación y de su 

promoción, esperando lograr una 

mayor asistencia de los asociados.

Saludos cordiales.
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Reglamento de la ley de ayuda 
alimentaria para trabajadores

Ley de ayuda 
alimentaria para 
trabajadores  
(DOF 17/01/2011) 
22 Artículo
Reglamento de 
la ley de ayuda 
alimentaria para 
trabajadores 
(DOF 04/06/2015) 
11 Artículos

E
sta ley es de aplicación en 

toda la república y es de 

interés social. Este beneficio 

es optativo para los patrones y debe 

incorporarse a los contratos colec-

tivos de trabajo.  El patrón recibe 

beneficios fiscales si otorga ayuda 

alimentaria a los trabajadores bajo 

estas condiciones.

La ayuda alimentaria tiene como 

objetivo que los trabajadores se 

beneficien con una dieta correcta  y 

serán las que la secretaria de salud 

establezca. Las modalidades de la 

ayuda alimentaria son las siguientes: 

* Comedores

* Restaurantes

* Otros establecimientos de consu-

mo de alimentos

* Despensas en canastillas de ali-

mentos, vales de despensa  impresos 

o electrónicos.

La ayuda alimentaria no puede 

otorgarse en efectivo.- Los patrones 

deberán llevar un control documen-

tal de que la ayuda alimentaria se ha 

otorgado a los trabajadores.

Los vales impresos que se utilicen 

para proporcionar ayuda alimen-

taria deberán reunir los siguientes 

requisitos:

a).- Contener la leyenda “este vale 

no podrá ser negociado total o par-

cialmente por dinero en efectivo”

b).- Señalar la fecha de vencimiento

c).- Incluir el nombre o la razón so-

cial de la empresa emisora del vale.

d).- Especificar expresamente si se 

trata de un vale por comidas o para 

despensas.

e).-  Indicar el importe que ampara 

el vale con número y letra

f).- Estar impreso en papel seguri-

dad

 

Los vales electrónicos  deberán reunir 

los siguientes requisitos:

a).- Que sea un dispositivo en forma 

de tarjeta plástica que cuente con 

una banda magnética o algún otro 

mecanismo tecnológico que per-

mita identificarla en las terminales 

de los establecimientos afiliados a la 

red del emisor de la tarjeta.
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b).- Especificar claramente si se trata 

de un vale para comidas o  para 

despensas.

c).-  Indicar de manera visible el 

nombre o la razón social de la em-

presa emisora de la tarjeta.

e).- Utilizarse únicamente para la 

adquisición de comidas o despensas

Está prohibido:

* Canjear los vales por dinero en 

efectivo o títulos de crédito

* Canjear los vales por bebidas  alco-

hólicas o tabaco. 

* Usarlos para fines distintos a lo de 

esta ley o para servicios distintos. 

* Utilizar la tarjeta de los vales  

electrónicos para retirar su saldo en 

efectivo directamente del emisor o 

a través de cualquier tercero.

* Recibir vales de comida o despen-

sa fuera de su periodo de vigencia. 

Los vales de comida tendrán una 

vigencia de 60 días.

* Entregar cambio en efectivo por 

los consumos o compras realizadas. 

* Recibir vales de comida o despen-

sa para adquirir bienes distintos a la 

comida o despensa.

 

Los gastos en los que incurran los 

patrones  para proporcionar servi-

cios de comedor a los trabajadores, 

así como la entrega de despensas o 

de vales  para despensa  o consumo 

de alimentos serán deducibles en 

los términos y condiciones  que se 

establezcan en la LISR y los ingresos 

correspondientes del trabajador   se 

consideran ingresos exentos por  

prestaciones de previsión social  

para el trabajador  en los términos 

y límites de la LISR  y no formaran 

parte de la base de las aportaciones 

de seguridad social en los términos 

y condiciones  que dispongan las 

leyes de seguridad social.

Vigilancia

Una comisión tripartita será la 

encargada de hacer las recomenda-

ciones  pertinentes para la mejora o 

ampliación de las acciones de ayuda 

alimentaria aunada a  la vigilancia 

que corresponden a las dependen-

cias y entidades de la administra-

ción pública federal y a los gobier-

nos de las entidades federativas.

 La comisión tripartita se integrara 

por:

* Un representante de la secretaria, 

quien la presidirá

* Un representante de la secretaria 

de salud

* Un representante de la secretaria 

de hacienda y crédito público

* Tres representantes de organiza-

ciones nacionales de los trabajado-

res

* Tres representantes de organiza-

ciones nacionales de los empresa-

rios

Sanciones

* La omisión del patrón de man-

tener control documental a que 

se refiere el artículo 10 de la ley,  

se sancionara con multa de hasta 

2,000 veces el salario mínimo gene-

ral  diario de la zona económica que 

le corresponda.
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* La contratación de parte del 

patrón de una empresa emisora 

de vales  que no cumpla con los 

requisitos señalados en el artículo 

11 se sancionara con multa de 2,000 

a 6,000 veces  el salario mínimo 

general diario de la zona económica 

que le corresponda.

* Los propietarios de los estableci-

mientos  que fomenten la prohibi-

ción establecida en el artículo 12 se-

rán sancionados con multa de 6,000 

a 12,000 veces  el salario mínimo 

general diario de la zona económica 

que le corresponda 

* Por reincidencia se duplican las 

multas 

Ley del seguro social

Art 27 (LSS).-  Se excluyen como 

integrantes del salario base de coti-

zación:

V).- La alimentación y la habita-

ción cuando se entreguen en forma 

onerosa a los trabajadores. Cuando 

el trabajador pague por ellas  como 

mínimo el 20 % del salario mínimo 

del D.F.

V1).- Las despensas en especie o en 

dinero siempre y cuando su impor-

te no rebase el cuarenta por ciento 

del salario mínimo general diario 

del D.F.

Articulo  32 (LSS). Si además del 

salario en dinero el trabajador  

recibe del patrón, sin costo para 

aquel, habitación o alimentación, se 

estimara aumentado su salario en 

un veinticinco por ciento y si recibe 

ambas prestaciones se aumentara en 

un cincuenta porciento

Cuando la alimentación no cubra 

los tres alimentos, sino uno o dos de 

estos, por cada uno de ellos se adi-

cionara el salario en un ocho punto 

treinta y tres porciento

Conclusiones

Son claros en su aplicación los si-

guientes aspectos:

1.- La alimentación estará exenta 

siempre y cuando se entregue en 

forma onerosa

2.-  Es onerosa si paga el trabajador 

por la alimentación al menos 20% 

del SMDF por cada día en el que 

recibe alimentos

3.- Si el trabajador recibe 1,2 o 3 ali-

mentos en un mismo día, con pagar 

una sola vez 20% del SMDF  será 

suficiente para ser exento

4.- Alimentación no onerosa se 

integrara al salario de la siguiente 

forma:

- Un alimento al día se aumentara el 

salario 8.33%

- Dos alimentos al día, se aumentara 

el salario en 16.66%

- Tres alimentos al día, se aumenta-

ra el salario en 25%

5.- al hablar de salario se entiende 

que es el salario integrado al que 

se le debe aplicar el porcentaje  de 

8.33%, 16.66% o 25%

6.- La mayoría de los patrones que 

cobran los alimentos a los traba-

jadores les retienen los importes 

por medio de nómina al término 

de la semana, quincena o mes. Sin 

embargo, si no los descuentan en 

su oportunidad pueden hacerlo 

en cualquier tiempo ya que no 

hay norma que  indique cuando el 

patrón debe hacer la retención. Sin 

embargo esta el artículo 517 de la 

LFT que nos puede dar un paráme-

tro de tiempo 

Ley federal del trabajo

Artículo 84 .- El salario se integra 

con los pagos hechos en efectivo 

por cuota diaria, gratificaciones, 

percepciones, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie 

y cualquier otra cantidad o presta-

ción que se entregue al trabajador  

por su trabajo

Ley federal del trabajo

Articulo 517.- Prescriben en un mes:

1.- Las acciones de los patrones para 

despedir a los trabajadores, para 

disciplinar sus faltas y para efectuar 

descuentos en sus salarios.
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Crédito Diesel

D
ependiendo del sector y/o 

tipo de maquinaria en que 

se utilice dicho combusti-

ble, la Ley contempla tres esquemas 

de aplicación:

• Estímulo fiscal por el uso de diésel 

o biodiésel en maquinaria en ge-

neral.

• Estímulo fiscal por el uso de diésel 

o biodiésel en actividades agrícolas 

o silvícolas.

• Estímulo fiscal por el uso de diésel 

El estímulo fiscal 
consiste básicamente 
en acreditar el IEPS 
causado (y pagado) 
en la enajenación o 
importación de los 
combustibles referidos, 
contra el ISR a su cargo 
e incluso el ISR retenido 
a terceros.

o biodiésel en vehículos destinados 

exclusivamente al transporte de 

personas o de carga.

Dicho estímulo fiscal consiste bási-

camente en acreditar el IEPS cau-

sado (y pagado) en la enajenación 

o importación de los combustibles 

referidos, contra el ISR a su cargo e 

incluso el ISR retenido a terceros.

Es por eso que si bien es cierto que 

dicho estímulo fiscal se contiene en 

la Ley de Ingresos de la Federación, 

debemos recurrir a la Ley del IEPS 

La Ley de Ingresos de la Federación, vigen-
te para el ejercicio fiscal 2018, contempla 
en su Artículo 16 apartado A, fracciones I, 
II y IV, un estímulo fiscal que se origina por 
el uso específico de diésel o biodiesel y sus 
mezclas, de ahí que se le conozca como 
“Crédito Diesel”. 
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para conocer algunos elementos que 

componen este beneficio fiscal: 

Impuesto objeto del estímulo:

IEPS causado de conformidad con el 

art. 2º, fracción I, inciso D, numeral 1, 

subinciso c o numeral 2 de la Ley del 

IEPS.

Definiciones de conformidad con el art. 

3º de la Ley del IEPS:

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley 

se entiende por: 

Fracción IX: Combustibles automotrices.

Inciso a) Combustibles fósiles

Diésel, combustible líquido e incolo-

ro, que puede obtenerse del proceso de 

refinación del petróleo crudo o median-

te procesos alternativos que pueden 

utilizar como insumo materias primas 

que tuvieron su origen en el petróleo y 

que cumple con especificaciones para ser 

usado, directamente o mediante mezclas, 

principalmente como combustible en 

calefacción y en motores de combustión 

interna y cuya eficiencia se mide en 

número de cetano.

Inciso b) Combustibles no fósiles

Combustibles no fósiles, combustibles o 

componentes de combustibles que no se 

obtienen o derivan de un proceso de des-

tilación de petróleo crudo o del proce-

samiento de gas natural y que cumplen 

con especificaciones para ser usados, 

directamente o mediante mezclas, en 

motores de combustión interna. 

En la Ley del IEPS no se contiene 

definición para el biodiésel, por lo 

que para ubicar mejor dicho con-

cepto tenemos que la Real Acade-

mia Española lo define como un 

biocarburante usado como sustituto 

del gasóleo. Por su parte la ASTM 

(American Society for Testing and 

Materials) define el Biodiesel como 

“el éster monoalquílico de cadena 

larga de ácidos grasos derivados 

de recursos renovables, como por 

ejemplo aceites vegetales o grasas 

animales, para utilizarlos en moto-

res Diesel”.

Expuesto lo anterior, a continua-

ción se detallan los ordenamientos 

legales que regulan los tres diferen-

tes esquemas de aplicación de este 

estímulo fiscal, que se originan por 

el uso específico de diésel o biodie-

sel y sus mezclas:

1.- Estímulo fiscal por el uso de 

diésel o biodiésel en maquinaria 

en general (Artículo 16 apartado A 

fracción I LIF).

De conformidad con el Artículo 16 

de la Ley de Ingresos, durante el 

ejercicio fiscal de 2018, las condicio-

nes para aplicar este estímulo son 

las siguientes:

A. En materia de estímulos fiscales:

I. Se otorga un estímulo fiscal a las per-

sonas que realicen actividades empresa-

• Combustibles fósiles

- Gasolina menor a 92 octanos

- Gasolina mayor o igual a 92 octanos

- Diésel

• Combustibles no fósiles

Combustibles automotrices:

Cuota

4.59        

3.88   

5.04  

3.88 

Unidad Medida 

pesos por litro      

pesos por litro

pesos por litro

pesos por litro
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riales, y que para determinar su utilidad 

puedan deducir el diésel o el biodiésel y 

sus mezclas que importen o adquieran 

para su consumo final, siempre que se 

utilicen exclusivamente como combus-

tible en maquinaria en general, excepto 

vehículos, consistente en permitir el 

acreditamiento de un monto equivalente 

al impuesto especial sobre producción 

y servicios que las personas que enaje-

nen diésel o biodiésel y sus mezclas en 

territorio nacional hayan causado por 

la enajenación de dichos combustibles, 

en términos del artículo 2o., fracción 

I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o 

numeral 2, según corresponda al tipo 

de combustible, de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, 

así como el acreditamiento del impuesto 

a que se refiere el numeral citado, que 

hayan pagado en su importación.

El estímulo a que se refiere el párrafo 

anterior también será aplicable a los ve-

hículos marinos siempre que se cumplan 

los requisitos que mediante reglas de 

carácter general establezca el Servicio 

de Administración Tributaria.

Adicionalmente, para que proceda la 

aplicación del estímulo al biodiésel y sus 

mezclas, el beneficiario deberá contar 

con el pedimento de importación o con el 

comprobante fiscal correspondiente a la 

adquisición del biodiésel o sus mezclas, 

en el que se consigne la cantidad de cada 

uno de los combustibles que se contenga 

en el caso de las mezclas y tratándose 

del comprobante de adquisición, deberá 

contar también con el número del 

pedimento de importación con el que se 

llevó a cabo la importación del citado 

combustible y deberá recabar de su pro-

veedor una copia del pedimento de im-

portación citado en el comprobante. En 

caso de que en el pedimento de importa-

ción o en el comprobante de adquisición 

no se asienten los datos mencionados o 

que en este último caso no se cuente con 

la copia del pedimento de importación, 

no procederá la aplicación del estímulo 

al biodiésel y sus mezclas.

II. Para los efectos de lo dispuesto en 

la fracción anterior, los contribuyentes 

estarán a lo siguiente:

1. El monto que se podrá acreditar será 

el que resulte de multiplicar la cuota 

del impuesto especial sobre producción 

y servicios que corresponda conforme 

al artículo 2o., fracción I, inciso D), 

numeral 1, subinciso c) o numeral 2 de 

la Ley del Impuesto Especial sobre Pro-

ducción y Servicios, según corresponda 

al tipo de combustible, con los ajustes 

que, en su caso, correspondan, vigente 

en el momento en que se haya realizado 

la importación o adquisición del diésel o 

el biodiésel y sus mezclas, por el número 

de litros de diésel o de biodiésel y sus 

mezclas importados o adquiridos.

El acreditamiento a que se refiere la 

fracción anterior podrá efectuarse 

contra el impuesto sobre la renta que 

tenga el contribuyente a su cargo corres-

pondiente al mismo ejercicio en que se 

determine el estímulo o contra las reten-

ciones efectuadas en el mismo ejercicio a 

terceros por dicho impuesto.

En ningún caso procederá la devolución 

de las cantidades a que se refiere este 

numeral.

No obstante la excepción aplicable 

a vehículos referida anteriormen-

te, además los vehículos marinos, 

la autoridad fiscal mediante reglas 

misceláneas, hizo también aplicable 

este beneficio al Diesel utilizado en 

determinado tipo de vehículos, mis-

mas que se señalan a continuación:

Diésel o biodiésel y sus mezclas en vehí-

culos marinos

R.M. 9.2. Para los efectos del artículo 

16, Apartado A, fracción I, segundo 
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párrafo de la LIF, los contribuyentes 

que apliquen el estímulo por el diésel o el 

biodiésel y sus mezclas, utilizado exclu-

sivamente para el abastecimiento de sus 

vehículos marinos, deberán cumplir con 

los requisitos siguientes:

I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 

32-D, quinto párrafo del CFF.

II. Presentar a más tardar el 31 marzo 

de 2018, a través de buzón tributario, 

aviso en el que señale que aplicará en el 

ejercicio fiscal de 2018 el estímulo fiscal 

debiendo anexar la información de las 

embarcaciones de su propiedad o que se 

encuentren bajo su legítima posesión, en 

las que utilizará el diésel o el biodiésel 

y sus mezclas, de conformidad con lo 

siguiente:

a) Nombre de cada una de las embarca-

ciones;

b) Matrícula de cada una de las embar-

caciones;

c) Eslora y tonelaje de cada una de las 

embarcaciones;

d) Capacidad de carga de combustible de 

cada una de las embarcaciones, y

e) Cálculo promedio del consumo de 

diésel o de biodiésel y sus mezclas, en 

millas náuticas por litro de cada una de 

las embarcaciones.

Tratándose de vehículos marinos que 

se adquieran durante 2018, se deberá 

presentar esta información dentro de los 

treinta días posteriores a la fecha de su 

adquisición.

III. Presentar de manera trimestral 

mediante buzón tributario, un informe 

por cada una de sus embarcaciones, que 

contenga lo siguiente:

a) Consumo mensual de diésel o de bio-

diésel y sus mezclas, expresado en litros 

de cada una de las embarcaciones;

b) Millas náuticas recorridas en el mes 

por cada una de las embarcaciones, y

c) Copia del pedimento de importa-

ción o del comprobante que ampare la 

adquisición de diésel o de biodiésel y sus 

mezclas, mismos que deberán reunir los 

requisitos de los artículos 29 y 29-A del 

CFF. 

El comprobante fiscal correspondiente 

a la adquisición del biodiésel o sus mez-

clas, deberá consignar la cantidad de 

cada uno de los combustibles que se con-

tenga en el caso de las mezclas, así como 

en su caso, el número del pedimento de 

importación con el que se llevó a cabo la 

importación del citado combustible. 

Acreditamiento del IEPS por adqui-

sición o importación de diésel o de 

biodiésel y sus mezclas para maquinaria 

y vehículos marinos

R.M. 9.5. Para los efectos del artículo 

16, Apartado A, fracción II, último 

párrafo de la LIF, el acreditamiento 
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tendrá la vigencia de un año contado 

a partir de la fecha en que se hubiere 

efectuado la adquisición o importación 

del diésel o el biodiésel y sus mezclas, en 

el entendido de que quien no ejerza el 

acreditamiento de que se trata, contra 

el ISR a su cargo o en su caso, contra 

las retenciones efectuadas a terceros por 

dicho impuesto en el mismo ejercicio en 

que se determinaron éstos, perderá el 

derecho de  realizarlo con posterioridad 

a dicho año.

Aviso para la aplicación del estímulo 

por adquisición o importación de diésel 

o de biodiésel y sus mezclas

R.M. 9.7. Para los efectos del artículo 25 

del CFF, los contribuyentes que apliquen 

el estímulo a que se refieren las fraccio-

nes I y IV del artículo 16, apartado A de 

la LIF, excepto los señalados en la regla 

9.15., únicamente deberán presentar  el 

aviso a que se refiere el citado artículo 

25, cuando apliquen por primera vez 

dicho estímulo en la declaración de pago 

provisional, definitiva o en la decla-

ración anual, según se trate, dentro de 

los 15 días siguientes a la presentación 

de la primera  declaración en la que se 

aplique el estímulo, a través del buzón 

tributario de conformidad con las fichas 

de trámite 3/LIF “Aviso que presen-

tan los contribuyentes manifestando la 

aplicación de un estímulo fiscal que se 

otorga a los que adquieran o importen  

diésel o biodiésel 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” y 4/LIF 

“Aviso mediante el cual se otorga un es-

tímulo fiscal a las personas que realicen 

actividades empresariales y que para 

determinar su utilidad puedan deducir 

el diésel o biodiésel y sus mezclas que 

adquieran o importen para su consumo 

final, siempre que se utilice exclusiva-

mente como combustible en maquinaria 

en general”, contenida en el Anexo 1-A, 

según corresponda.

Estímulo fiscal diésel o biodiésel y sus 

mezclas para maquinaria en general

R.M. 9.15. Para los efectos del artícu-

lo 16, Apartado A, fracción I, primer 

párrafo de la LIF, se considera como 

maquinaria en general distinta a los ve-

hículos a las locomotoras y a los medios 

de transporte de baja velocidad 

o de bajo perfil que por sus característi-

cas no estén autorizados para circular 

por sí mismos en carreteras federales o 

concesionadas.

Para efectos de esta regla se entiende por 

medios de transporte de baja velocidad o 

de bajo perfil a:

I. Vehículos de baja velocidad, los que 

tienen una potencia mínima de 54 HP y 

máxima de 4,000 HP y que por sus ca-

racterísticas sólo pueden transitar fuera 

de carreteras, así como con dimensiones 

no mayores de 30 metros de largo, 12 

metros de ancho y 40 metros de altura o 

capacidad de carga de hasta 400 tone-

ladas, teniendo una velocidad máxima 

de 67.6 kilómetros por hora.

II. Vehículos de bajo perfil, los que están 

diseñados en forma compacta, con una 

altura no mayor de 4 metros, con ca-

pacidad de carga  desde 0.2264 metros 

cúbicos, hasta 20 metros cúbicos o hasta 

40 toneladas y que estén montados sobre 

neumáticos y diseñados para operar en 

secciones reducidas en obras mineras.

Requisitos para aplicar el estímulo fiscal 

del diésel o biodiésel y sus mezclas para 

maquinaria en general

R.M. 9.16. Para los efectos del artícu-

lo 16, Apartado A, fracción I, primer 

párrafo de la LIF, los contribuyentes 

que apliquen el estímulo por el diésel 

o el biodiésel  y sus mezclas, utilizado 

en locomotoras y medios de transporte 

de baja velocidad o bajo perfil que se 

Se considera como 
maquinaria distinta 
a los vehículos a las 
locomotoras y a los 
medios de transpor-
te de baja velocidad 
o de bajo perfil.
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consideren maquinaria en general en 

términos de la regla 9.15., para efec-

tuar el acreditamiento a que se refiere 

dicho precepto,  deberán cumplir con los 

requisitos siguientes:

I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 

32-D, quinto párrafo del CFF.

II. Presentar en sustitución del aviso a 

que se refiere el artículo 25, primer pá-

rrafo del CFF, a más tardar el 31 marzo 

de 2018, a través del buzón tributario, 

aviso en el que señale que aplicará en el 

ejercicio fiscal de 2018 el estímulo fiscal,  

de conformidad  con la ficha de trámite 

7/LIF “Aviso para la aplicación del es-

tímulo fiscal por la utilización de diésel 

o biodiésel y sus mezclas, en maquinaria 

propiedad del contribuyente o que se 

encuentren bajo su legítima posesión”, 

contenida en el Anexo 1-A. 

En el aviso a que se refiere esta fracción, 

se deberá incluir el inventario de los ve-

hículos que utilizarán el diésel o el bio-

diésel y sus mezclas por el que se pague 

la referida contribución y por los que se 

realizará el acreditamiento, así como 

la descripción del sistema de abasteci-

miento de dicho combustible. Asimismo, 

se deberá presentar un informe de las 

altas y bajas que tenga el inventario de 

referencia durante el año en el que se 

efectúa el acreditamiento del estímulo, 

dentro de los treinta días  posteriores a 

las mismas.

Tratándose de locomotoras y medios 

de transporte de baja velocidad o bajo 

perfil que se consideren maquinaria en 

general que adquieran durante 2018, 

se deberá presentar esta información 

dentro de los treinta días posteriores a la 

fecha de su adquisición o importación.

III. Contar con un sistema de control 

de consumo de diésel o de biodiésel y sus 

mezclas por cada uno de los vehículos a 

que se refiere la fracción anterior, el cual 

consistirá en llevar un registro con la 

siguiente información:

a) Denominación del equipo, incluyendo 

el nombre técnico y comercial.

b) Modelo de la unidad.

c) Número de control de inventario o, 

en el caso de no estar obligado a ello, 

número de serie del equipo.

d) Consumo mensual de diésel o de bio-

diésel y sus mezclas, expresado en litros.

e) Horas de trabajo mensual.

2.- Estímulo fiscal por el uso de 

diésel o biodiésel en actividades 

agropecuarias o silvícolas (Artículo 

16 apartado A fracciones I y II LIF).

En realidad, este esquema es una 

variante del esquema visto en el 

punto anterior, el cual conlleva 

una facilidad en el cálculo para su 

aplicación en las actividades agrope-

cuarias y silvícolas, pero en esencia 

las las condiciones para aplicar este 

estímulo son las mismas. Veamos a 

continuación:

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 

2018, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

II. Para los efectos de lo dispuesto en 

la fracción anterior, los contribuyentes 

estarán a lo siguiente:

2. Las personas que utilicen el diésel o el 

biodiésel y sus mezclas en las activida-

des agropecuarias o silvícolas, podrán 

acreditar un monto equivalente a la 

cantidad que resulte de multiplicar el 

valor en aduana o el precio de adqui-

sición consignado en el comprobante 

de adquisición o importación del diésel 

o del biodiésel y sus mezclas en las 

estaciones de servicio y que conste en el 

comprobante correspondiente, incluido 

el impuesto al valor agregado, por el 

factor de 0.355, en lugar de aplicar lo 

dispuesto en el numeral anterior. Para 

la determinación del estímulo en los tér-

minos de este párrafo, no se considerará 

el impuesto correspondiente al artículo 

2o.-A de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios, incluido 

dentro del precio señalado.

Lo anterior implica que al monto de la 
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factura ya con IVA, se le deberá descon-

tar el monto resultante de multiplicar 

la cuota del IEPS prevista en el artículo 

2-A, en este caso 0.3363, por el núme-

ro de litros adquiridos. El resultado se 

multiplicará por el factor de 0.355 y 

el resultado será el monto del crédito 

diésel.

El acreditamiento a que se refiere la 

fracción anterior podrá efectuarse 

contra el impuesto sobre la renta que 

tenga el contribuyente a su cargo corres-

pondiente al mismo ejercicio en que se 

determine el estímulo o contra las reten-

ciones efectuadas en el mismo ejercicio a 

terceros por dicho impuesto.

        En este caso procederá la de-

volución de las cantidades a que se 

refiere este numeral, únicamente en los 

términos de la fracción III del mismo 

numeral.

3.- Estímulo fiscal por el uso de dié-

sel o biodiésel en vehículos desti-

nados exclusivamente al transporte 

de personas o de carga (Artículo 16 

apartado A fracción IV LIF).

Finalmente, tratándose el sector 

transportista, siendo el Diesel uno 

de sus insumos principales, se con-

templa una facilidad para su apli-

cación aún y cuando éste se utiliza 

en vehículos, pero al igual que el 

anterior, en esencia las condiciones 

para su aplicación son las mismas:

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 

2018, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

VI. Se otorga un estímulo fiscal a los 

contribuyentes que importen o adquie-

ran diésel o biodiésel 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, así 

como el turístico, consistente en permitir 

el acreditamiento de un monto equiva-

lente al impuesto especial sobre pro-

ducción y servicios que las personas que 

enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas 

en territorio nacional hayan causado 

por la enajenación de estos combustibles 

entérminos del artículo 2o., fracción I, 

inciso D), numeral 1, subinciso c) o el 

numeral 2 de la Ley del Impuesto Espe-

cial sobre Producción y Servicios, según 

corresponda al tipo de combustible, con 

los ajustes que en su caso correspondan, 

así como el acreditamiento del impuesto 

a que se refiere el numeral citado, que 

hayan pagado en su importación.

Para los efectos del párrafo anterior, 

el monto que se podrá acreditar será el 

que resulte de multiplicar la cuota del 

impuesto especial sobre producción y 

servicios 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 Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, 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 a que se refiere esta 

fracción únicamente podrá efectuarse 

contra el impuesto sobre la renta que 

tenga el contribuyente a su cargo o en su 

carácter de retenedor correspondiente 

al mismo ejercicio en que se determine el 

estímulo, que se deba enterar, incluso en 

los pagos provisionales del mes 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 Administra-

ción Tributaria.

Para que proceda el acreditamiento a 

que se refiere esta fracción, el pago por 

la importación o adquisición de diésel 

o de biodiésel y sus mezclas a distribui-

dores o estaciones de servicio, deberá 

efectuarse con: monedero electrónico 

autorizado por el Servicio de Adminis-

tración Tributaria; tarjeta de crédito, 

débito o de servicios, expedida a favor 

del contribuyente que pretenda hacer el 

acreditamiento; con cheque nominativo 

expedido por el importador o adquirente 

para abono en cuenta del enajenante, 

o bien, transferencia electrónica de 

fondos desde cuentas abiertas a nombre 

del contribuyente en instituciones que 

componen el sistema financiero y las 

entidades que para tal efecto autorice el 

Banco de México.

En ningún caso este beneficio podrá 

ser utilizado por los contribuyentes 

que presten preponderantemente sus 

servicios a otra persona moral residen-

te en el país o en el extranjero, que se 

considere parte relacionada, de acuerdo 

al artículo 179 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta.
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Adicionalmente, para que proceda la 

aplicación del estímulo al biodiésel y sus 

mezclas, el beneficiario deberá contar 

con el pedimento de importación o con el 

comprobante fiscal correspondiente a la 

adquisición del biodiésel o sus mezclas, 

en el que se consigne la cantidad de cada 

uno de los combustibles que se contenga 

en el caso de las mezclas y tratándose 

del comprobante de adquisición, deberá 

contar también con el número del 

pedimento de importación con el que se 

llevó a cabo la importación del citado 

combustible y deberá recabar de su pro-

veedor una copia del pedimento de im-

portación citado en el comprobante. En 

caso de que en el pedimento de importa-

ción o en el comprobante de adquisición 

no se asienten los datos mencionados o 

que en este último caso no se cuente con 

la copia del pedimento de importación, 

no procederá la aplicación del estímulo 

al biodiésel y sus mezclas.

Los beneficiarios del estímulo previsto 

en esta fracción deberán llevar los con-

troles y registros que mediante reglas de 

carácter general establezca el Servicio 

de Administración Tributaria.

Para los efectos de la presente frac-

ción y la fracción V de este apartado, 

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 arren-

damiento financiero, para transportar 

bienes propios o su personal, o bienes o 

personal, relacionados con sus activi-

dades económicas, sin que por ello se 

genere un cobro.

Otros puntos importantes:

De manera especial, se resaltan los 

siguientes puntos a considerar en la 

aplicación de este beneficio:

1.- Este beneficio también aplica a 

minas (anteriormente se excluía a 

dicho sector).

2.- La cuota del IEPS a considerar 

debe incluir los ajustes que en su 

caso correspondan, tanto por el 

efecto de la actualización anual, 

como por la disminución que se 

publica semanalmente en el DOF 

por la SHCP. Por ejemplo en la se-

mana del 17 al 23 de marzo de 2018, 

la cuota disminuida aplicable a las 

adquisiciones de diésel realizadas en 

esa semana fue de $3.484.

3.- El Buzón fiscal aún no contie-

ne el aplicativo para el envío de 

los avisos por la aplicación de este 

estímulo fiscal, por lo que deberá 

presentarse en términos de la regla 

1.6 de la Resolución Miscelánea.

4.- El crédito diésel en cualquiera 

de sus tres esquemas es acumulable 

para efectos del ISR. Este punto está 

corroborado por el SAT al estable-

cer en su sección de preguntas y 

respuesta lo siguiente:

1. ¿En qué casos se debe considerar como 

ingreso acumulable un estímulo fiscal?

Todos los estímulos fiscales son acumu-

lables, excepto cuando la disposición 

en particular lo establezca. Con la 

finalidad de brindar mayor certeza, a 

continuación, se da a conocer la lista de 

estímulos que son ingresos acumulables 

para efectos del impuesto sobre la renta:

Sin disposición particular respecto a la 

no acumulación del estímulo fiscal, por 

lo que debe ser considerado como un 

ingreso acumulable al aplicar la regla 

general:

IEPS. Acreditamiento del IEPS de diésel 

o el biodiésel y sus mezclas, utilizado en 

maquinaria y equipo (excepto vehículos), 

vehículos marinos, y en el sector agrope-

cuario y silvícola.

IEPS. Acreditamiento del IEPS de diésel 

o el biodiésel y sus mezclas, utilizado en 

vehículos para el transporte público y 

privado, de pasaje y turismo.

Conclusión:

El crédito Diesel es un beneficio fis-

cal que deben conocer y aprovechar 

las empresas que se ubiquen en los 

supuestos de aplicación, y para ello 

se deben cumplir de forma estricta 

los diversos requisitos y condicio-

nes establecidos para cada caso, 

llegando a constituir una fuente de 

financiamiento muy significativa.



Motivacional

Francisco Luis Marino
franciscoluismarino@gmail.com

Móvil: (662) 402-0168

JULIO 2018 | 15 

Dos controles para eliminar deudas

¿Cómo salir de deudas? tal vez sea 

una de las preguntas más realiza-

das por muchos individuos, pero 

relativamente estudiada y aplicada 

por pocos.

El problema de las finanzas perso-

nales no es de generación porque 

milenios no son el único segmento 

que comete el error del consu-

mismo. El problema de del dinero 

aplica para una demográfica muy 

amplia, pero hay cuatro comunes 

denominadores de psicográficas 

que no se limitan por una demográ-

fica y te las mencionaré sin orden 

específico para que las identifiques 

y evites, pero antes rápidamente te 

explico esto.

¿Qué es la segmentación psico-

gráfica? Consiste en delimitar el 

público objetivo de un determinado 

producto, servicio o actividad en 

base a sus actitudes, a sus estilos de 

vida y a su personalidad.  Por eso al 

comienzo te dije: pensamientos se 

convierten en acciones, acciones en 

hábitos y hábitos en tu destino.

El primer común denominador de las 

personas con problemas financieros es la 

falta de responsabilidad para su admi-

nistración de recursos. Prefieren rea-

lizar una queja de remordimiento a 

una preparación e implementación 

para lograr sus metas, o en términos 

más sencillos; falta de presupuestos.

El segundo común denominador es 

el pensamiento de que la solución es 

simplemente pedir, ganar o cobrar más. 

Esto siempre es un error porque 

si generas más ingresos sin solu-

cionar los problemas no necesitas 

ser un genio matemático, tener 

doctorados en economía o finanzas, 

tampoco necesitas tener décadas 

de experiencias para reconocer que 

entre más ganes puede no importar 

porque puede que gastes más. Al 

tratar de incrementar la “solución”, 

Tu educación finan-
ciera de hoy será 
enfocada a tu ser 
porque como piensas 
actúas y tus acciones 
se convierten en há- 
bitos los cuales defi-
nen tu destino.
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incrementas el problema, por eso es 

tan importante primero arreglar y 

hacer lo sencillo para evitar desper-

dicios.

El tercer común denominador es la falta 

de consideración. Son demasiadas las 

personas que subestiman el esfuerzo 

necesario para lograr algo y sobre 

evalúan el pensamiento de que su 

sentimiento es suficiente combusti-

ble para lograrlo y no necesitan una 

estrategia.

Sin entrar a psicología solo te diré 

que si no trabajas por resultados 

tangibles te aseguro que estás 

abriendo las puertas para la posi-

bilidad de afectar tu salud mental. 

Depresión, ansiedad, acoso mental 

propio, entre otras cosas es lo que 

puedes provocar por no crear metas 

de corto, mediano y largo plazo en 

conjunto de tu objetivo. Imagínate 

trabajar sin saber como hacerlo y 

cuando terminar es exhausto.  

El cuarto común denominador es la fal-

ta de compromiso. Muchos se cierran 

cuando escuchan esto, pero te pido 

que practiques lo que los sabios ha-

cen, escucha todo y después toma tu 

juicio; pero nunca decidas en base a 

un prejuicio. Siempre he dicho esto: 

motivación es solo un sentimiento 

y es para novatos. Disciplina, bue-

nos hábitos, consistencia, compro-

miso y valores es lo que realmente 

necesitas. 

Ahora necesitas aprender esta 

siguiente frase y repetirla hasta 

enfadarte y solo la habrás repetido 

la mitad de las veces necesarias. Mo-

tivación no crea resultados. Accio-

nes crean resultados y resultados 

crean motivación. No necesitas 

estar motivado para actuar, pero 

si necesitas actuar para motivarte. 

Entonces considera esto: no importa 

si sabes que debes de hacer, si tienes 

los presupuestos y si tienes “mo-

tivación”, lo único que importa es 

tu compromiso para lograr lo que 

deseas por que la esencia del cono-

cimiento es usarlo.

Quisiera poder tener el tiempo y 

espacio para ver detalladamente 

estos puntos, pero el espacio de esta 

columna no me lo permite, por lo 

cual si quieres atender algo de todo 

lo que menciono con mucho gusto 

atenderé tu llamada.

Ahora los dos controles para eli-

minar tus deudas son super senci-

llos que si no los haces es porque 

realmente no quieres. Disfruta de la 

lectura, pero más importante apren-

de todo para evitar los problemas o 

implementa lo que has reflexionado 

con mis palabras. Comencemos. 

1.- Aprende a decir... 

Me atrevo a decir que esta reco-

mendación que te brindo es la más 

importante de todas, pero como 

todo en esta vida, no importa que 

la conozcas, lo que importa es si la 

aplicas.

Esta es una palabra que los bancos 

quisieran prohibir, es una sola pala-

bra que casi nadie te ha enseñado a 

usar con certeza y compromiso. Es 

una monosílaba que te liberará de 

compromisos de pagos mensuales 

y de compras compulsivas. Es lo 

único que necesitas para lograr todo 

lo que quieres, y eso es; aprender a 

decir no. Desde decir no a los dos 

hot dogs, no a los cinco tacos, no al 

celular último modelo, no a todos y 

cada uno de las cosas que impedirán 

tu paz mental, tu salud o tu prospe-

ridad económica. 

Si eres un nuevo padre de familia o 

próximamente lo serás, esto defi-

nitivamente será tu mejor herra-

mienta, aprender a decir no cuando 

Motivación es solo 
un sentimiento y es 
para novatos. Dis-
ciplina, buenos há-
bitos, consistencia, 
compromiso y va-
lores es lo que real-
mente necesitas. 
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tus hijos te pidan todo en la jugue-

tería te brindará la oportunidad de 

brindarles educación financiera, 

respeto al trabajo y a las adquisicio-

nes. Te brindará la oportunidad de 

educar al próximo profesional, al 

próximo político, al próximo líder 

de tu comunidad quien trabaja por 

lo que quiere y lo valora. Porque los 

juguetes, los trabajos y el dinero son 

como el amor; si es rápido de con-

seguir; probablemente no durará 

por falta de valoración. 

2.- Eleva tu nivel de conciencia.

Todas tus emociones crean acciones 

conscientes e inconscientes. Necesi-

tas buscar y obtener alegría en lugar 

de placer.

La diferencia entre una y otra: tú 

puedes generar alegría, pero igual 

que todas las virtudes, disciplinas 

y hábitos que ves en mis publica-

ciones, se necesita práctica diaria. 

Placer siempre depende de algo 

exterior que necesitas obtener y es 

gratificación instantánea, no tiene 

duración.

Al igual que muchas cosas son 

sencillas, pero no necesariamente 

fáciles, la mayoría de las personas se 

enfocan en las cosas que no generan 

alegría y en casos deciden por un 

pequeño placer con grandes conse-

cuencias. En ciertas circunstancias 

hay una línea muy delgada que 

muchas personas temen cruzar y 

terminan tomando decisiones con 

el corazón en lugar de decidir con el 

cerebro.

Puede ser desde el placer de comer 

nieve o cualquier otro alimento en 

exceso, el placer de fumar, o el pla-

cer del del alcohol en exceso. Sabes 

que está mal, pero prefieres dar 

placer al corazón “subconsciente” 

e ignorar las precauciones o conse-

cuencias que te brinda tu cerebro 

“conciencia”. 

Hay personas que viven años pos-

poniendo la verdadera alegría, igno-

rando sentimientos y acciones de la 

pareja por alimentar ese placer que 

hace sentir un “vacío o inseguridad”.

Cada segundo que vives es una 

oportunidad.  Tal vez necesites 

alguien que te demuestre las herra-

mientas y estrategias, pero tú tienes 

el potencial de cambiar tu estado 

mental, tu perspectiva y tu realidad 

en cuestión de segundos.

Muchas mujeres no compran una 

bolsa Louis Vuitton, por la piel o la 

costura del artículo, la compran por 

que las hace sentir exitosas, que per-

tenecen a una clase y eso las “satisfa-

ce”. Todo lo que hacemos y décimos 

es para lograr un sentimiento que 

queremos. 

Aprende cual es ese sentimiento que 

quieres lograr y no necesitarás de las 

cosas más caras, y si las quieres, por 

lo menos las apreciarás más. Esto 

significa conocer nuestros reales 

objetivos y emociones para tener la 

optima claridad en felicidad lo cual 

te permitirá controlar tus impulsos 

y mantenerte en tu estrategia para 

tu prosperidad.

Tal vez eres limitado por tus actitu-

des y no por oportunidades, enton-

ces dime: ¿con cuál de estás reco-

mendaciones necesitas tomar acción 

en este momento para comenzar a 

crear un resultado positivo en tus 

finanzas? Y ¿qué ideología necesitas 

adaptar para alinearte al carril de la 

prosperidad?.

Cada segundo que vives es una oportunidad. Tal vez necesites alguien que te demuestre las herramientas y 
estrategias, pero tú tienes el potencial de cambiar tu estado mental, tu perspectiva y tu realidad en cuestión 
de segundos.
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Roberto Bolaño

R
oberto Bolaño Avalos nació 

en Santiago de Chile el 26 

de abril de 1953 y murió en 

Barcelona, España el 15 de julio de 

2003, a los 50 años de edad.  Des-

pués de su muerte, se ha convertido 

en uno de los escritores más influ-

yentes en lengua española, como lo 

demuestran las numerosas publi-

caciones consagradas a su obra y 

el hecho de que tres novelas suyas: 

“Los Detectives Salvajes, “2666” y 

“La Estrella distante”, figuren en los 

15 primeros lugares de la lista con-

feccionada en 2007 por 81 escritores 

y críticos latinoamericanos y espa-

ñoles, con los mejores 100 libros en 

lengua castellana de los últimos 25 

años.

Lo interesante de la obra de Bolaño 

es su constancia de escritor, que 

durante toda su vida la consagró a 

escribir en prosa y en verso sus vi-

vencias y la de sus amigos.  Esto que 

en cualquier otro fuera algo trivial, 

con su genio fué de gran valía, de-

bido a que vivió sus primeros años 

en Chile, a los 15 se trasladó junto a 

su familia a México, volvió a Chile 

en 1973, cuando la tragedia por la 

muerte de Salvador Allende, del que 

era partidario, regresó a México y 

en 1977 fue a residir en España.  De 

todas estas peripecias está llena su 

literatura.  Es el único autor que 

podemos seguir en cada una de sus 

obras, con los personajes que fraguó 

para contar historias.  De modo que 

uno se vuelve adicto a sus escritos, 

siguiendo la huella de su andar.

Para nosotros Sonorenses tiene gran 

calado su constancia en mencio-

nar a nuestro estado en sus obras, 

inclusive en “2666” la población 

Lo interesante de 
su obra es su cons-
tancia de escritor, 
que durante toda 
su vida la consagró 
a escribir en prosa.  

https://poetasdelfindelmundo.com/poesia/antologia-roberto-bolano/

http://www.
calamo21.
com/
ensayos/
un-tal-bo-
lano/

https://
articulo.
mercado-
libre.com.
ar/MLA-
645210127-
2666-de-
roberto-bo-
lano-_JM
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de Santa Teresa, que en realidad es 

Ciudad Juárez, la sitúa en Sonora. 

Y el último capítulo de “Detectives 

Salvajes” lo dedica a un  periplo de 

sus personajes por todo el Estado.  

Dicen algunos que este conocimien-

to se lo pasó su amigo Hugo Monta-

né, también Chileno, pero radicado 

en Sonora.  En una entrevista él 

mencionó que su abuela paterna era 

una india de Sonora, pues su padre 

fué Mexicano.

En su estilo de escribir uno de sus 

rasgos más dominantes es la cons-

tante conexión entre vida y litera-

tura. En sus libros  suelen aparecer 

reflexiones sobre los valores de 

la lectura o la virtud del valor en 

el acto de escribir, actividad que 

suele relacionar con la muerte y la 

violencia.  Sus múltiples persona-

jes, cada uno de los cuales goza de 

una individualidad propia, son en 

su gran mayoría escritores, tanto 

fracasados como exitosos, para los 

que la actividad literaria lo es todo, 

no solo en un sentido estético, sino 

también ético y que además suelen 

ser vanguardistas.  Como autor de 

novelas abiertas, su prosa, con-

formada usualmente por escenas 

fragmentarias, suele ser además casi 

carente de descripciones y adopta 

comúnmente dos estrategias posi-

bles, una historicista o de narrador 

omnisciente o bien una descriptiva 

indirecta, basada en el relato con-

fesional en primera persona, de al-

guien distinto del protagonista, que 

se dirige a un interlocutor anónimo.

Otro tema frecuente en su literatu-

ra es el nazismo, él era un erudito 

acerca de la historia de la Alemania 

nazi y aprovechó este conocimiento 

en su creación literaria.  Aunque no 

fue un escritor de novelas negras, 

si compartíó un parentesco con el 

género. En su obra no se trata tanto 

de la ´búsqueda del asesino, sino de 

un secreto a revelar. Su literatura 

no depende de la introspección, 

sino del recuento de los datos.  La 

trama de sus obras depende de los 

numerosos personajes, que se apro-

pian de una identidad y presencia 

distinguibles entre sí; de este modo, 

la mayoría de los conflictos surgen 

de la capacidad de entablar o de 

prolongar una relación y de la atrac-

ción o repulsión inmediata entre 

las personas, permitiéndole al autor 

crear un espacio en el que las cosas 

son simultáneamente normales o 

insólitas.

En su vida diaria Bolaño fue muy 

modesto.  Como su objetivo prin-

cipal era escribir, todo lo demás 

pasaba para él a segundo plano.  

Como en latinoamérica no se puede 

vivir de ese oficio, para mantener 

a su familia trabajó en muchos, 

como vendedor de artículos en los 

cruceros, lavador de trastes, velador 

en campamentos de turistas, etc. Y 

se fué a vivir a España para poder 

ser mejor valorado, escribiendo 

siempre frenéticamente y enviando 

sus obras a concursos municipales 

de prosa y verso.  Para escribir ni 

siquiera usaba calentón, pero si oía 

música de rock al hacerlo.  Hasta 

sus últimos años comenzó a tener 

ingresos decentes con sus escritos, 

pues ganó premios importantes.  

Desgraciadamente entonces su mal 

hepático, que era de nacencia, le 

comenzó a dar muchos problemas 

hasta su muerte prematura a los 50 

años.  En vano espero un trasplante 

de hígado que nunca llegó.

Como él ya sabía que el desenlace se 

acercaba, en su última obra mo-

numental, “2666” de 1300 páginas, 

decidió que si él moría, se editara en 

5 títulos, para asegurar los ingresos 

a su familia.  Efectivamente ocurrió 

su deceso antes de salir el libro, pero 

su esposa y el editor decidieron pu-

blicar un solo tomo.  Al revisar sus 

archivos, encontraron otras obras 

suyas, que se han seguido publican-

do.  El era muy ordenado en su tra-

bajo, sus novelas tienen un principio 

y un fin muy bien estructurados, 

inclusive dejó ilustraciones de los 

capítulos y personajes.  “Sepulcros 

de Vaqueros”, que hace poco salió a 

la luz, la encontraron en un diskette 

de 3.5”, perfectamente terminada.

Vale la pena leer su obra, queda uno 

prendado con su literatura.

Fuente: La información sobre teoría literaria se 
tomó de Wikipedia. 

https://i.pinimg.com/originals/80/a7/d8/80a7d8a-
87856fe6bf50f0f7c783245b9.jpg
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Mes de Mayo 2018
Colegio de Contadores Públicos del Estado de Sonora

TOMA DE PROTESTA  

del Nuevo Consejo Directivo, inauguración de la Semana de la Contaduría,  

Tema: “Entorno Global: Tratados Comerciales, Reforma Fiscal USA y BEPSA”,  

Expositores Lic. C.P.C. Hector Reyes Freaners, Lic. Jose Hoyos Robles
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Reconocimiento para C.P.C. José Fidel Ramírez Jiménez como Maestro Distinguido.

Momento de la entrega del Reconocimiento a C.P.C. José Fidel Ramírez Jiménez. M.C. y C.P.C. Carlos Ibarra Aguiar, Presidente del INCP 2017-2018. 
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17 de Mayo 2018, Tema: “Nuevo juicio fiscal de fondo, retos y oportunidades”,  

Expositor: Lic. Juan Carlos Ros Jacob, Lic. Ulises Catillo Flores, Tema: “Control Interno, PBR, dictamen 

presupuestal del Sector Público y disciplina financiera gubernamental”, Expositor: Jaime Díaz Martínez.
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