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Estimados Asociados y Amigos,

Es un gusto saludarlos, deseándoles se cumplan todos 
sus objetivos que se establezcan, sobre todo de salud 
para ustedes y todas sus familias.

El día 11 de marzo del año en curso, nuestro Colegio 
cumple su 59 aniversario, con igual número de conse-
jos directivos en la cual participaron asociados compro-
metidos con nuestra profesión, esta suma de esfuerzos 
es el resultado de lo que hoy por hoy es nuestra insti-
tución, una de más organizadas de México, por lo que 
reconocemos y felicitamos  a todos los presidentes que 
han encabezado los principales objetivos de nuestro 
colegio, los cuales mencionó a continuación; mantener 
la unión colegiada, fomentar el prestigio de la profesión, 
difundiendo el conocimiento de su función social y vigi- 
lando que la misma se realice dentro de los más altos 
estándares legales y morales; organizando constante- 
mente conferencias, seminarios, pláticas y otros even-
tos técnicos, pugnar por la unificación de criterios y 
lograr la aceptación e implementación por parte de los 
asociados, de las normas, principios y procedimientos 
básicos de ética actuación profesional que juzguen 
necesarios, divulgar, en interés público, las normas con-
tables que deben observarse en la formulación y pre-
sentación de información financiera para fines externos 
y promover su aceptación y observancia en su territorio, 
difundir con toda oportunidad los proyectos de aus-
cultación de las disposiciones fundamentales emitidas 
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, del 
Colegio y del CINIF, así como promover en su caso el 
proceso de votación de dichas disposiciones.

El legado de quienes han encabezado el destino de 
nuestra profesión, se ha logrado, ya que las normas 
que se han emitido, son un referente para todos 
los profesionales de la contaduría pública, las insti-
tuciones públicas, juzgadores, entre otros, mencio-
namos como ejemplo; las Normas de Auditoría, para 
atestiguar, revisión y otros servicios relacionados. 

En lo que respecta a la adopción de las mejores prácti-
cas internacionales, se realizó la homologación de  las 
normas de información financiera internacionales.

Nuestro colegio cuenta con el certificado de idoneidad, 
el cual consiste, en que la Secretaría de Educación 
Pública por conducto de la Dirección General de Profe-
siones, otorga la calidad de vigilante del correcto ejer-
cicio de la profesión y es la certificación profesional un 

Mensaje
PRESIDENTE

C.P.C. Y L.D. Mario Arvizu Real, PCCA
Presidente, Consejo Directivo 2016-2017

medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes 
son los profesionistas que han alcanzado la actuali- 
zación de sus conocimientos y una mayor experiencia 
en el desempeño de su profesión o especialidad, con 
el objeto de mejorar su desarrollo profesional, obtener 
mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profe-
sionalización.

El día 28 de febrero se llevo a cabo uno de los eventos 
más importantes de nuestra vida colegiada, la entrega 
protocolaria de constancias de Desarrollo Profesional 
Continuo (DPC), a los profesionistas que cumplieron con 
el puntaje requerido para hacerse acreedores a recibir-
lo, la cual se realizó en un evento solemne en las insta-
laciones de nuestro Colegio, donde nos acompañaron 
autoridades de IMSS,  de la Dirección General de Profe-
siones (SEP), Cámara de la Industria de la Construcción , 
Universidad Estatal, entre otras, nos congratula felicitar 
a todos los asociados que recibieron el reconocimiento, 
es importante mencionar que dentro del mismo marco 
de esta celebración se reconoce a quién logro mayor 
puntaje, en esta ocasión fue otorgado a la C.P.C. Araceli 
Espinoza Ceballos, por lo que le extendemos una frater-
nal felicitación a nuestra consejera y amiga. 

Por lo anterior, es vital sentir el orgullo de ser colegiados.

Me pongo a sus órdenes y serán bienvenidas todas 
las propuestas e inquietudes que contribuyan al creci- 
miento de nuestro Colegio.
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Mitos y Realidades 
del Outsourcing

En el año 2010, las OUTSOURCING y sus clientes, 
empiezan a estar en la mira del SAT y comienza, 
podría decirse una cacería de brujas, sobre todo en 
las que emplean los esquemas de alimentos, SCP, 
SC y sindicatos entre otras, con el fin de eliminar los 
esquemas de evasión utilizados para remunerar al 
recurso humano, que aún se siguen aplicando.

El 21 de octubre de 2016, la UIF publicó la inter-
pretación del siguiente precepto legal:

“El artículo 17, fracción XI, inciso b) de la Ley PI-
ORPI establece que la prestación de servicios pro-
fesionales de manera independiente, en aquellos 
casos en los que se propone para un cliente o se 
lleve a cabo en nombre y representación del clien- 
te, entre otras operaciones, la administración y 
manejo de recursos, valores o cualquier otro acti-
vo, se considera actividad vulnerable”

Derivado del artículo anterior, es obligación de 
quienes presten servicios de subcontratación (out-
sourcing), identificar a sus clientes y presentar avi-
sos ante la UIF para reportar las operaciones que 
celebran, a fin de que la autoridad pueda deter-
minar si quienes utilizan estos servicios es un es-
quema apegado a la Ley, donde se cubren salarios 
reales a los trabajadores y se enteren las contribu-
ciones respectivos, o, en su defecto, se trata de un 
esquema de evasión fiscal que genera recursos de 
procedencia ilícita, como lo son:

1. Aquellos que no se declaran fiscalmente

2. Aquellos que se declaran bajo conceptos exen-
tos o de menor carga contributiva, que se les da 
el tratamiento de asimilados o de previsión social 
cuando no lo son.

El esquema de Outsourcing debe ajustarse al artí-
culo 15-A y 15-D de la LFT:

• El trabajo subcontratado o vía outsourcing no po-
drá abarcar la totalidad de las actividades, igua- 
les o similares que se desarrollen en el centro de 
trabajo

• Deberá justificarse por su carácter especializado

• No podrá comprender tareas iguales o similares 
a las que realizan el resto de los trabajadores al 
servicio del contratante
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De no cumplirse, el contratante se considerará 
patrón para todos los efectos de esta Ley incluyen-
do las obligaciones en materia de seguridad social.

15-D. No se permitirá el régimen de subcontrata- 
ción cuando se transfieran de manera delibera-
da trabajadores de la contratante a la contratis-
ta con el fin de disminuir derechos laborales; en 
este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 
1004-C y siguientes de esta Ley. Que establecen 
penas corporales de 6 meses a 3 años y multas 
que equivalen desde 800 veces SMG (UMAs) hasta 
3200 veces SMG (UMAs).

En la subcontratación, la LFT involucra a la empre-
sa contratista como a la beneficiaria de la obra o 
servicios como patrones o responsables solidarios, 
mientras que la LSS dispone que solo es responsa- 
bilidad de la empresa beneficiada.

La LSS considera que el reparto de la PTU con-
cierne a la empresa beneficiada, mientras que la 
LFT da responsabilidad a ambas, en caso de que la 
outsourcing no cumpla con dicha obligación, recae 
en la empresa que contrata el servicio a la misma.

Los trabajadores contratados bajo el esquema de 
outsourcing, deben de gozar de todas las presta-
ciones laborales, que corresponden a cualquier 
trabajador en igualdad de condiciones.

Es muy importante par evitar futuras contingencias, 
tanto en el ámbito laboral, como en el ámbito fiscal 
y penal, se revisen las cláusulas de los contratos y 
hacer las debidas correcciones antes de una futura 
auditoría del SAT, o incluso una visita de la STPS.

IVA EN LA SUBCONTRATACION?

En 2015 la Procuraduría de la Defensa del Con-
tribuyente (PRODECON) emitió dos recomenda-
ciones derivadas de quejas de contribuyentes que 
tienen que ver con el rechazo, por parte de la au-
toridad, de un acreditamiento de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) derivado de un servicio de subcon-

tratación laboral. Ahora sufre un revés por parte de 
los tribunales.

Criterio Sustantivo 5/2015/CTN/CS-SASEN

VALOR AGREGADO. PARA ACREDITARLO NO SE REQUIE- 
RE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EN 
EL ARTÍCULO 15-A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El 
artículo 5° de la Ley del Impuesto al Valor Agrega-
do (LIVA), establece cuales son los requisitos que 
se deben cumplir para el acreditamiento de dicha 
contribución, entre otros, que el impuesto corres- 
ponda a servicios por los cuales se deba pagar el 
IVA establecido en ley, que haya sido trasladado 
expresamente, que conste en comprobantes fis-
cales por separado y que se haya pagado efecti-
vamente en el mes de que se trate. Por su parte 
el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo (LFT), 
regula relaciones de orden estrictamente laboral 
bajo el régimen de subcontratación, estableciendo 
una serie de supuestos o condiciones normativas 
que de no cumplirse, generan derechos y obliga-
ciones para las partes en materia de trabajo y de 
seguridad social, razón por la que, en opinión de 
esta Procuraduría, no es jurídicamente correcto 
que la autoridad fiscal condicione la procedencia 
del saldo a favor materia del acreditamiento al 
cumplimiento de requisitos establecidos en un or-
denamiento de carácter laboral; de ahí que para 
determinar si un contribuyente tiene o no derecho 
a acreditar el IVA pagado por la prestación de servi-
cios que recibió, basta con probar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 5° de 
la LIVA; máxime que la Ley Federal del Trabajo.

En un revés al criterio de la PRODECON, el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito resolvió que para determinar si las 
actividades que derivan de un contrato de prestación 
de servicios celebrado entre dos personas morales, por 
el cual una proporciona la totalidad de los empleados 
que la otra necesita para su funcionamiento, constitu- 
yen servicios independientes y, por tanto, resultan 
gravadas por el IVA, de conformidad con el artículo 
14, fracción I, de la ley de esa contribución, debe 
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analizarse la posible actualización de la hipótesis 
contenida en el penúltimo párrafo de dicho pre-
cepto, que dispone: ‘…no se considera prestación de 
servicios independientes la que se realiza de manera 
subordinada mediante el pago de una remuneración…’.

En este contexto, al prever ese contrato una sub-
contratación laboral, debe tenerse presente que la 
Segunda Sala de la SCJN, en el amparo en revisión 
244/2015, al analizar el artículo 15-A de la Ley 
Federal del Trabajo, estableció que en el régimen 
de la subcontratación, cuyas condiciones son…:

* No puede abarcar la totalidad de las actividades, 
iguales o similares que se desarrollen en el centro 
de trabajo

* Debe justificarse por el carácter especializado de 
la actividad a realizar, y

* No puede comprender tareas iguales o seme-
jantes a las que realizan los trabajadores de la em-
presa contratante

… el trabajador se ubica bajo una doble subordinación:

* A la empresa que constituye el lugar donde lleva a 
cabo las tareas encomendadas, a cuyas reglas de orga-
nización se sujeta, y

* A la que lo emplea directamente, con la cual esta-
blece su dependencia contractual, lo que significa 
que el trabajo que desempeña es subordinado, 
mediante el pago de una remuneración o salario que se 
cubre por conducto de un tercero.

En estas condiciones, las erogaciones que se reali- 
zan con motivo del citado contrato de prestación 
de servicios, si bien tienen la apariencia de una contra-
prestación contractual, en realidad corresponden a una 
labor subordinada.

La conclusión del juzgador, en este caso, es que 
la subcontratación laboral derivada de ese acuerdo de 
voluntades no está gravada por el IVA.

A continuación se transcribe la tesis del Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
publicada el viernes 29 abril de 2016.

Numeración: 2,011,578
Tesis: III.5o.A.15 A (10a.)
Época: Décima Época
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Publicación: viernes 29 de abril de 2016 10:29 
Materia: Administrativa
Sala: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo: Tesis Aislada

VALOR AGREGADO. LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL 
DERIVADA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SER-
VICIOS NO ESTÁ GRAVADA POR EL IMPUESTO RELATIVO. 
Para determinar si las actividades que derivan de 
un contrato de prestación de servicios celebrado 
entre dos personas morales, por el cual una pro-
porciona la totalidad de los empleados que la otra 
necesita para su funcionamiento, constituyen servi-
cios independientes y, por tanto, resultan gravadas 
por el impuesto al valor agregado, de conformidad 
con el artículo 14, fracción I, de la ley de esa con-
tribución, debe analizarse la posible actualización 
de la hipótesis contenida en el penúltimo párrafo 
de dicho precepto, que dispone: ‘…no se considera 
prestación de servicios independientes la que se 
realiza de manera subordinada mediante el pago 
de una remuneración…’. En este contexto, al pre-
ver ese contrato una subcontratación laboral, debe 
tenerse presente que la Segunda Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, en el amparo 
en revisión 244/2015, al analizar el artículo 15-A 
de la Ley Federal del Trabajo, estableció que en el 
régimen de la subcontratación, cuyas condiciones 
son: a) no puede abarcar la totalidad de las ac-
tividades, iguales o similares que se desarrollen 
en el centro de trabajo; b) debe justificarse por el 
carácter especializado de la actividad a realizar; 
y, c) no puede comprender tareas iguales o seme-
jantes a las que realizan los trabajadores de la em-
presa contratante, el trabajador se ubica bajo una 
doble subordinación: a la empresa que constituye 
el lugar donde lleva a cabo las tareas encomenda-
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das, a cuyas reglas de organización se sujeta, y a la 
que lo emplea directamente, con la cual, establece 
su dependencia contractual, lo que significa que el 
trabajo que desempeña es subordinado, median- 
te el pago de una remuneración o salario que se 
cubre por conducto de un tercero. En estas condi-
ciones, las erogaciones que se realizan con motivo 
del citado contrato de prestación de servicios, si 
bien tienen la apariencia de una contraprestación 
contractual, en realidad corresponden a una labor 
subordinada. Por tanto, la subcontratación laboral 
derivada de ese acuerdo de voluntades no está 
gravada por el impuesto al valor agregado. QUINTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 467/2015. 14 de enero de 2016. 
Mayoría de votos. Disidente: Juan José Rosales 
Sánchez. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pi-
mienta. Secretario: Víctor Manuel López García

Derivado de estas prácticas, el SAT emitió una serie de 
CRITERIOS NO VINCULATIVOS: 

12/ISR/NV Ingresos por indemnizaciones por riesgos 
de trabajo o enfermedades. De conformidad con el 
artículo 93, fracción III de la Ley del ISR, no se pa-
gará dicho impuesto por la obtención de indemni-
zaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, 
que se concedan de acuerdo con las leyes, por 
contratos colectivos de trabajo o por contratos Ley. 
En este sentido, se considera que es una prácti-
ca fiscal indebida: I. Omitir total o parcialmente el 
pago del ISR u obtener un beneficio en perjuicio 
del fisco federal, efectuando erogaciones como si 
se tratara de indemnizaciones por riesgo de traba-
jo o enfermedades, cuando las mismas realmente 
corresponden a salarios u otras prestaciones que 
deriven de una relación laboral. II. No considerar 
dichos salarios o prestaciones como ingresos por 
los que está obligado al pago del ISR. III. Deducir, 
para efectos del ISR, las erogaciones a que se 
refiere la fracción anterior sin cumplir con la obli-
gación de retener y enterar el ISR correspondiente. 
IV. Considerar como indemnizaciones por riesgo el 

pago de bonos por riesgos contingentes. V. Ase-
sorar, aconsejar, prestar servicios o participar en 
la realización o la implementación de cualquiera 
de las prácticas anteriores.

16/ISR/NV Sociedades cooperativas. Salarios y pre-
visión social Se considera que realiza una prácti-
ca fiscal indebida: I. Quien para omitir total o par-
cialmente el pago de alguna contribución o para 
obtener un beneficio en perjuicio del fisco federal, 
constituya o contrate de manera directa o indirec-
ta a una sociedad cooperativa, para que ésta le 
preste servicios idénticos, similares o análogos a 
los que sus trabajadores o prestadores de servicios 
le prestan o hayan prestado. Martes 12 de ene- 
ro de 2016 DIARIO OFICIAL (Quinta Sección) II. La 
sociedad cooperativa que deduzca las cantidades 
entregadas a sus socios cooperativistas, prove- 
nientes del Fondo de Previsión Social, así como el 
socio cooperativista que no considere dichas can-
tidades como ingresos por los que está obligado al 
pago del ISR. III. Quien asesore, aconseje, preste 
servicios o participe en la realización o la imple-
mentación de cualquiera de las prácticas anterio- 
res. Este criterio también es aplicable a las socie-
dades en nombre colectivo o en comandita simple.

22/ISR/NV Outsourcing. Retención de salarios Se 
considera que realiza una práctica fiscal indebida 
quien: I. Constituya o contrate de manera directa 
o indirecta a una persona física o moral, cuando 
entre otras, se trate de Sociedades de Solidaridad 
Social, Cooperativas, Civil, Civil Universal, Civil Par-
ticular; Fideicomisos, Sindicatos, Asociación en 
Participación o Empresas Integradoras, para que 
éstas le presten servicios idénticos, similares o 
análogos a los que sus trabajadores o prestadores 
de servicios le prestan o hayan prestado, y con ello 
omita el pago de alguna contribución u obtenga un 
beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. II. 
Derivado de la práctica señalada en la fracción an-
terior, se omita efectuar la retención del ISR a los 
trabajadores o prestadores de servicios sobre los 
que, de conformidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 20 de la Ley Federal del Trabajo, mantiene una 
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relación laboral por estar bajo su subordinación y 
toda vez que dichos trabajadores o prestadores de 
servicios perciben un salario por ese trabajo subor-
dinado, aunque sea por conducto del intermediario 
o subcontratista. III. Deduzca, para efectos del ISR, 
el comprobante fiscal que ampare la prestación de 
servicios que emite el intermediario laboral y no 
recabe de dicho intermediario la documentación 
en donde conste la retención y entero del ISR. IV. 
Acredite, para efectos del IVA, el impuesto con-
tenido en el comprobante fiscal que ampare la 
prestación de servicios que emite el intermediario y 
no recabe de dicho intermediario la documentación 
en donde conste la retención y entero del ISR y del 
IVA. V. Asesore, aconseje, preste servicios o parti- 
cipe en la realización o la implementación de cual-
quiera de las prácticas anteriores.

23/ISR/NV Simulación de constancias. Se considera 
que realiza una práctica fiscal indebida quien: I. 
Constituya o contrate de manera directa o indirecta 
a una persona física o moral, cuando entre otras se 
trate de Sociedades de Solidaridad Social, Coope- 
rativas, Civil, Civil Universal, Civil Particular; Fide-
icomisos, Sindicatos, Asociaciones en Participación 
o Empresas Integradoras, para que funjan como re-
tenedores y les efectúen el pago de diversas remu-
neraciones, por ejemplo salarios, asimilados, hono- 
rarios, dividendos y como resultado de ello, ya sea 
por sí o a través de dicho tercero, omita total o par-
cialmente el pago de alguna contribución u obten-
ga un beneficio indebido en perjuicio del fisco fede-
ral. II. Acredite, para efectos del ISR, una retención 
de ISR y no recabe del retenedor la documentación 
en donde conste la retención y entero correcto de 
dicho ISR. III. Asesore, aconseje, preste servicios o 
participe en la realización o la implementación de 
cualquiera de las prácticas anteriores.

MODIFICACIÓN EN LO RELATIVO AL 
OUTSOURCING PARA 2017

Art. 27, fracción IV de la LISR. Tratándose de sub-
contratación laboral en términos de la LFT, el con-
tratante deberá obtener del contratista:

• Copia de los comprobantes fiscales por concep-
to de pago de salarios de los trabajadores que le 
hayan prestado el servicio subcontratado

• Acuses de recibo

• Declaración de entero de las retenciones de im-
puestos efectuados a dichos trabajadores

• Copia de los pagos de cuotas obrero patronales 
al IMSS
 

MODIFICACION EN LO RELATIVO AL IVA EN LO 
QUE RESPECTA AL OUTSOURCING para 2017

(Subcontratación laboral en términos de la LFT):

• Obtener del contratista, copia simple de la de-
claración correspondiente y del acuse de recibo 
del pago del impuesto

• Copia de la información reportada al SAT sobre 
el pago de dicho impuesto

• La información es obligatorio le entregue el con-
tratista en el mes en que el contratante haya efec-
tuado el pago

• Si no obtiene la documentación el contratante, 
debe presentar declaración complementaria para 
disminuir el acreditamiento mencionado.

• El subcontratista debe informar al SAT del IVA que 
le trasladó en forma específica a cada uno de sus 
clientes, así como el que pago en la declaración.

CONCLUYENDO: 

El esquema de outsourcing no es ilegal, el problema 
es que no se ha usado correctamente, ya que se ha 
prestado para la evasión de impuestos y omisión 
de obligaciones laborales y de previsión social me-
diante la simulación de relaciones laborales. 



PUBLICACIÓN: BOE 30 DE ENERO DE 2017

ART. 42 ÚLTIMO PARR. CFES; las autoridades fis-
cales darán a conocer a los contribuyentes, a través 
de los medios de difusión, los criterios de carácter 
interno que emitan para el debido cumplimiento 
de las disposiciones fiscales, salvo aquellos que, 
a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter 
de confidenciales, SIN QUE POR ELLO NAZCAN 
OBLIGACIONES PARA LOS PARTICULARES Y ÚNICA-
MENTE DERIVARÁN DERECHOS DE LOS MISMOS 
cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Esta-
do de Sonora.
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Lineamientos exenciones 
de la Ley de Hacienda del 
Estado de Sonora

C.P.C. José Fidel Ramírez J. 
Vicepresidente Fiscal del Colegio 
de Contadores Públicos de Sonora 
y Vicepresidente de Relaciones y 
Difusión del Instituto del Noreste.

C.P.C. Martin Lagarda Esquer, 
Protesorero del Colegio de 
Contadores Públicos de Sonora
C.P.C. Sebestián Rivera Peña, 
Miembro activo de la Comisión Fiscal

ARTICULO 218 LHES. EXENCIONES

A PARTIR DE ESTE AÑO 2017, EL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA Y PARA EFECTOS DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 
SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE INGRESOS 
DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, 
ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 218 Y 218 BIS DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, DEBERÁ PRESENTAR 
ANTE LA AGENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE O ANTE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA DE INGRESOS DE LA SUBSECRETARÍA 
DE INGRESOS CON DOMICILIO EN BLVD. HIDALGO Y CALLE 
ROSALES EDIFICIO BANXICO 3ER PISO, COLONIA CENTRO, 
HERMOSILLO, SONORA C.P. 83000 LA DOCUMENTACIÓN 
QUE SE ENCUENTRA SEÑALADA EN LOS LINEAMIENTOS 
QUE A CONTINUACIÓN SE MUESTRAN:

Realizar el Pago del
2% Sobre Nomina

Disminuir de Base

¿Excen
cio

nes?

¿Auto
riza

ción?

Calcular y Pagar
el Impuesto

ES
QU

EM
A 

DE
 P
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O
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CARACTERÍSTICAS DE LOS LINEAMIENTOS 

• Deja a la Subsecretaria de Ingresos como único 
facultado para decidir si el contribuyente puede 
aplicar alguna exención. 

• Los trámites implican altos costos para el con-
tribuyente. 

• Los lineamientos representan obligaciones no 
contempladas en Ley, por lo que son inconstitucio-
nales.

ÚNICO REQUISITO DE LEY PARA LAS EXENCIONES ART. 
218 ÚLTIMO PÁRRAFO

Para que los conceptos mencionados en este ar- 
tículo, se les excluya del objeto del Impuesto a que 
se refiere este Capítulo, deberán estar debida- 
mente identificados y registrados en la Contabili-
dad del Contribuyente.

ART. 1° LINEAMIENTOS PARA EXENCIONES
Los supuestos de no causación del Impuesto So-
bre Remuneraciones al Trabajo Personal que se 
actualicen al amparo del artículo 218 de la Ley de 

Hacienda del Estado a las personas físicas y mo-
rales registradas en el Padrón Estatal de Contribu- 
yentes, se regirán por las disposiciones estableci-
das en los presentes lineamientos.

ART. 2° LINEAMIENTOS PARA EXENCIONES 

La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora 
a través de la Subsecretaria de Ingresos será la 
única autoridad facultada para determinar la pro-
cedencia de los supuestos de no causación y para 
otorgar los estímulos fiscales a que se refieren los 
presentes lineamientos.

ART. 3° LINEAMIENTOS PARA EXENCIONES 

Los actos que se lleven a cabo por los particulares 
en relación a lo previsto ,por estos lineamientos 
de operación NO CONSTITUIRÁN INSTANCIA Y LAS 
RESOLUCIONES que emita la Secretaría de Ha-
cienda NO PODRÁN SER IMPUGNADAS POR LOS 
MEDIOS DE DEFENSA PREVISTOS en el Código 
Fiscal del Estado y demás disposiciones fiscales 
aplicables.

ART. 218

Contraprestaciones cubiertas por instituciones y a- 
sociaciones con fines no lucrativos que promuevan 
o realicen asistencia social en cualquiera de sus for-
mas, así como las que lleven a cabo gratuitamente, 
actividades sociales, deportivas o culturales.

Contraprestaciones cubiertas por contribuyentes 
que tengan contratados un máximo de 20 trabaja- 
dores, a quienes se les exentará de la base de este 
impuesto, un monto equivalente a un salario míni-
mo general del área geográfica que corresponda al 
domicilio del Contribuyente elevado al mes por cada 
trabajador hasta un máximo de 5 trabajadores, al 
cual no se le podrá acumular estímulos o beneficios 
de otras Leyes afines.

IV

V

Anual

Mensual

Presentar ante la Dirección Jurídica de Ingresos (DJI): 
A) Constancia del programa Peso por Peso expedi- 
do por el Sistema DIF Sonora, con vigencia en el e- 
jercicio fiscal en que se trate y presentar copia del 
expediente integrado en el programa Peso por Peso. 
B) Presentar la solicitud debidamente firmada por el 
representante legal de la institución o asociación.

Presentar ante la DJI la constancia emitida por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, donde indique 
el total de empleados registrados.

FR. TEXTO LINEAMIENTO PERIODICIDAD
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EN CASO DE TENER SU DOMICILIO FISCAL FUERA DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMEN- 
TACIÓN EN LAS AGENCIAS FISCALES DEL ESTADO, MISMA QUE SERÁ TURNADA A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE INGRESOS 
PARA SU VALIDACIÓN. Para mayor información puede consultar la página www.sonorensecumplido.gob.mx

Contraprestaciones pagadas a personas con disca-
pacidad.

Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores, al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, al Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y las 
cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
cargo del patrón.

Gastos funerarios.

Becas educacionales a favor de trabajadores y sus 
hijos, siempre y cuando sean en Instituciones con 
reconocimiento de validez oficial.

Primas de seguro de gastos médicos y de vida.

Aportación del patrón a los fondos de ahorro siem-
pre y cuando se integre por una cantidad igual a la 
aportada por el trabajador y se retire una vez al año

Pagos que resulten del subsidio para el empleo con-
forme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Al patrón que contrate algún trabajador de recién in-
greso para ocupar algún puesto de nueva creación, 
sin que pueda recibir este beneficio alguna entidad 
o dependencia pública, siendo aplicable únicamen- 
te respecto de trabajadores que perciban, diaria-
mente, hasta seis veces el salario mínimo general 
vigente en el Estado prevaleciente en la zona donde 
se haya dado la contratación

El tiempo extraordinario dentro de los márgenes se- 
ñalados en la Ley Federal del Trabajo.

VI

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV -Bis

XV

Trimestral

Trimestral

Cuando 
ocurra

Cuando 
ocurra

Cuando 
ocurra

Trimestral

Mensual

Cuando 
ocurra

Cuando 
ocurra

Deberá presentar ante la DJI la constancia vigente 
emitida por el Sistema DIF en la cual se cite que la 
persona contratada se encuentra dada de alta en 
el respectivo padrón, así como constancia de alta 
emitida por el IMSS

Presentar ante la DJI constancia emitida por las uni-
dades receptoras en la que se acredite fehaciente-
mente que dichas aportaciones fueron realizadas.

Deberá presentar ante la DJI la factura electrónica 
respectiva emitida por la empresa funeraria presta-
dora del servicio acompañado del XLM y de la valida- 
ción por parte del Servicio de Administración Tribu- 
taria.

Tratándose del pago de becas educacionales a fa-
vor de trabajadores y sus hijos, siempre y cuando 
sean en instituciones con reconocimiento de validez 
oficial, el contribuyente deberá presentar ante la DJI 
el comprobante fiscal emitido por la institución edu- 
cativa y en su caso, el documento que acredite la 
relación filial entre el becado y el receptor del con-
cepto en cuestión.

Presentar ante la DJI copia de la póliza emitida por 
la institución de seguros y copia del comproban-
te fiscal por el pago de dicha póliza donde venga 
descrito el Registro Federal de Contribuyentes del 
patrón y del empleado beneficiario.

Presentar ante la DJI constancia debidamente fir-
mada por el trabajador en el que se especifique el 
consentimiento para integrar el fondo de ahorro, así 
como constancia de alta emitida por el IMSS y com-
probante de la aportación realizada por el patrón 
emitido por alguna institución financiera.

Presentar ante la DJI copia de la declaración del ISR 
debidamente presentada ante el SAT, en la cual se 
desglose el subsidio para el ·empleo debidamente 
pagado a sus empleados

Presentar ante DJI alta o constancia emitida por 
el IMSS del movimiento de alta o reactivación del 
empleado.

Presentar ante la DJI constancia debidamente fir-
mada por el empleado en el que certifique el tiempo 
extraordinario pagado y constancia emitida por el 
IMSS donde se indique el pago de la misma.



Francisco José Morales Gortárez,
Consultor En Riesgos Empresariales 

Fm Consultores. Dudas o comentarios: 
francisco.morales@fmconsultores.com.mx
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Empresarial & 
Gubernamental

            Tipos de Fraude 
            y Corrupción más 
comunes en una Empresa
Hoy en día cualquier empresa, puede ser víctima 
de actos deshonestos que afecten sus activos, sus 
utilidades, su propiedad intelectual y que además 
puedan poner en riesgo a sus empleados, produc-
tos o servicios y a su imagen empresarial.

En estos casos la misma empresa puede ser acu-
sada de actuaciones ilegales o impropias, en ma-
terias impositivas, ambientales, contractuales, la- 
borales o de otro tipo de regulación y de cumpli- 
miento. Además, sus empleados o personal exter-
nos pueden ser llamados a juicio como parte del 
proceso de investigación.

Los hechos de fraude y corrupción, las peores con- 
secuencias no son aquellas que se derivan de fa-
llas en los controles, sino las que resultan de una 
inoportuna o inadecuada respuesta cuando los 
indicios se hacen evidentes. Estas fallas en la rea-
cción exponen a las empresas a pérdidas más se-
rias, a la vez que dejan a los ejecutivos, directores 
y administradores involucrados de posibles investi-
gaciones administrativas y/o judiciales.

El prevenir y mitigar hechos como los comentados, 
se deben adoptar directrices en cuanto a la admi- 
nistración de los riesgos de fraude, corrupción y 
actos impropios, indicando los lineamientos apli-
cables en materia de identificación, prevención, 
protección, control y atención de los riesgos.

Los lineamientos generales del manejo de los ries-
gos del fraude, corrupción y actuaciones ilegales o 
impropias en materia impositiva, ambiental, con-
tractual y laboral. Deben incluirse en todas las ins- 
tancias de la empresa y su relación con terceros, 
como clientes, proveedores y demás miembros de 
la empresa, incluyendo asesores legales y consul-
tores.
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Es importante mencionar que el término fraude y 
corrupción se refieren a cualquier intento desho-
nesto por obtener un provecho indebido para sí 
mismo o para terceros, para esto presentamos los 
cinco tipos de fraude y corrupción más comunes 
en una empresa:

1. Abuso tecnológico, acceso no autorizado a sis- 
temas de cómputo, violación de licencias de 

software, implantación de virus u otro código dañi-
no, o cualquier tipo de sabotaje, como: acceso o 
divulgación no autorizado de archivos electrónicos; 
uso indebido de la red; destruir o distorsionar in-
formación clave para la Organización, fraude por 
computador en todas sus manifestaciones.

2. Omisión o ausencia de Controles en los procesos, 
los empleados que durante la ejecución de 

un proceso detecte fallas o riesgos que puedan 
conducir fácilmente a un fraude o a la materiali- 
zación de otro tipo de riesgos, tiene la obligación 
de comunicarlo a la instancia superior pertinente.

3. Revelación de información privilegiada, informa- 
ción privilegiada aquella información de ca-

rácter concreto que no ha sido dada a conocer al 
público y que de haberlo sido la habría tenido en 
cuenta un inversionista medianamente diligente o 
prudente para tomar una decisión de inversión.

4. Malversación de activos, disponer de los acti-
vos de la compañía o aquellos por los cuales 

ésta sea responsable, en beneficio propio o de 
terceros; de tal manera que ello cause un detri- 
mento.

5. Conflictos de intereses, es la situación en la 
cual los intereses de la empresa se encuen-

tran en oposición con los intereses personales de 
los colaboradores o de sus familiares, de tal forma 
que lleven al colaborador a actuar bajo parámetros 
diferentes a los que se han establecido para ga-
rantizar el cumplimiento de sus responsabilidades 
en la empresa. 

Los hechos de fraude y corrupción, 
las peores consecuencias no son 
aquellas que se derivan de fallas en 
los controles, sino las que resultan 
de una inoportuna o inadecuada 
respuesta cuando los indicios se 
hacen evidentes.



Luis Marino,
Personal & Business Coach

GENCHI GENBUTSU SIXSIGMA KAIZEN
Instagram.com/coach_marino
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Reflexión

¿Quieres sobresalir?

En los pasados cuatro años he contratado un poco 
más de 70 personas y entrevistado más de 300 
para diferentes puestos, áreas y actividades. En to-
das esas entrevistas, los errores más comunes que 
cometieron, son las bases para las recomenda- 
ciones que daré doy.

La historia nos ha enseñado, que conseguir un em-
pleo solo por un diploma o experiencia, es más difí-
cil de lo que suena.

Uno de los sitios web de ofertas de trabajo más re- 
conocidos internacionalmente monster.com hizo 
una encuesta a más de 3500 gerentes donde des- 
cubrieron que las decisiones para contratar de 
ocho de cada diez jefes eran influenciadas por la
presentación y comportamiento en la entrevista.

Practica y domina las siguientes técnicas y tendrás 
una ventaja enorme ante las docenas, cientos o in-
cluso miles de personas en tu comunidad, que es-
tán buscando empleo. Antes de empezar aprende 
esto: ninguna estrategia te brindará frutos si no la 
aplicas con compromiso y consistencia. Esa men-
talidad es la que realmente te ayudará.

Tip #1 Preparación

Toda preparación, en comparación con la “suerte”, 
es que puede ser reproducida en un ambiente con-
trolado para generar un resultado positivo.

Es importante que busquen información de la com-
pañía que planean solicitar el empleo y en la en-
trevista relaciónate con la cultura y objetivos que 
tienes en común para demostrar que eres el perfil 
que buscan.

Tip #2 Puntualidad

Murphy’s law o la ley de Murphy dice que todo lo 
que pueda salir mal en cierta situación, saldrá mal, 

Entrena para tu próxima entrevista de trabajo con estos 7 tips

Las direcciones de correos electrónicos 
que sean inapropiados o con falta de 
seriedad, es una algo más que refleja 
tu estado mental cotidiano. La adminis-
tración y contenido de tus redes socia-
les puede aniquilar tu entrevista. 
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si le das la oportunidad. Siempre habrá tráfico, fal-
tará estacionamiento, prácticamente todo lo malo 
que puede pasarte, pasará.

Se respetuoso del tiempo de otros, especialmente 
compromete a tu consciente y subconsciente, que
quieres trabajar. Esa es la mejor puntualidad que 
puedes formar.

Administra eficientemente tu agenda por que una 
persona organizada es usualmente relajada y una 
persona desordenada demuestra estrés, ansie-
dad, enojo, entre muchas otras emociones y sen-
timientos los cuales inevitablemente se reflejaran 
en tu carácter y posiblemente puedan afectar no 
solo el resultado de tu entrevista, pero en todos los
aspectos de tu vida.

Tip #3 Primera impresión

Muchas personas confunden impresión con pre-
sentación, y el problema que causa esto es que el 
entrevistador genera prejuicios que influyen en la 
decisión. Especialmente si eres mujer, dudo que 
quieras estar pensando si te contrataron por tu 
apariencia o tu conocimiento. Vestir con colores 
lizos, vestido o traje casual / elegante / ejecutivo 
y con poco maquillaje. Mujer u hombre, es impor-
tante tener el cabello, manos, ropa y calzado limpio 
y presentable. La mayoría de nosotros tomamos 
unas decisión en los primeros ocho segundos de 
que vemos unas persona o un producto; entonces 
primeras impresiones pueden abrir más puertas 
que tus credenciales. Nunca confundas la primera 
impresión con la primera presentación. Tu estética 
y lenguaje corporal te presentan antes de que pro-
nuncies una sola palabra.

Tip #4 La realidad de contratación 

Necesitan aprender a diferenciar las cosas, en es-
pecial por qué contratan las empresas. Si en una 
entrevista para empleo comentan que quieren el 
trabajo para crecer, obtener experiencia y ganar 

dinero, etcétera, no importa si lo dicen con la me-
jor actitud, porque contratamos primeramente pa-
ra que nos ayuden a nosotros y paralelamente se 
ayuden a si mismos en el camino. Contratamos 
para incrementar nuestra productividad, no para 
lograr sus metas o sueños personales.

Tip #5 Fechas

No trates de manipular fechas en tu currículum. En 
lo personal no me molesta si aparecen periodos 
sin trabajo, pero quiero saber que hiciste o apren-
diste en ese periodo. Fechas falsas o espacios va- 
cíos serán detectados instantáneamente como 
fraudulento y sin trasparencia. ¿Qué más será 
mentira o esconderá? será la pregunta que hará el 
reclutador analizando tu curriculum. 

Tip #6 Huella digital

Dos recursos que delatan mentes sin determina- 
ción son, las direcciones de correo electrónico y 
las redes sociales. Las direcciones de correos elec- 
trónicos que sean inapropiados o con falta de 
seriedad, es una algo más que refleja tu estado 
mental cotidiano. La administración y contenido 
de tus redes sociales puede aniquilar tu entrevis-
ta. A todas las personas que he contratado en los 
pasados tres años, he comprobado que son 100 % 
apropiadas y alineadas con lo que ellos aclamaban 
ser y lo hice investigando sus redes sociales. 

Tip #7 Seguimiento

Sin importar si has tenido oferta de empleo, da 
seguimiento a la entrevista dando gracias por el 
tiempo y consideración. De preferencia por escrito 
y enviarlo por correo, es una distinción notable de 
tu categoría. Estrategias como estas más tus talen-
tos y educación te permiten mantenerte en lugares 
donde la suerte no puede llevarte, y si estas en la 
posición donde tu eres el entrevistador, estos son 
excelentes puntos para agregar a tu evaluación y 
tener más herramientas de medición.



Todo un éxito resultó la octava 
Jornada Estudiantil que se 
llevó a cabo los días 23 y 24 
de Febrero en el Centro de 
las Artes de la Universidad de 
Sonora.
Contando con la participación 
del Dr. Humberto Aguilar 
Romo, Lic. Eduardo Almada 
Soto, Ing. Alejandro Felix Abdo, 
Lic. Carlos Galván Montero 
y los C.P.C. David Alvarado 
Cerda y José Fidel Ramirez.  
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17 | del 1 al 31 de junio 2015

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 im-
portante de nuestra institución, 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. Trinidad Cristel Tiznado Ramirez
Tomo Protesta.- C.P.C. Edmundo Salazar Escoboza

Orgullosamente Colegiados!!

FEBRERO 2017, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO
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En 2016, durante la última Feria del Libro 
llevada a cabo en Hermosillo tuvimos la vi- 
sita de la escritora Cubana Wendy Guerra, 
que nos trajo su novela DOMINGO DE RE- 
VOLUCIÓN  y  la comentó con muy buen de- 
talle.

Wendy nació en La Habana en 1970 y nos 
presenta la Cuba actual con la revolución 
socialista en retirada, debido a todos los 
cambios sociales de este medio siglo que 
ha pasado desde su surgimiento.  Es intere-
sante conocer como es la vida de una joven 
artista en un país socialista. Ella es una es-

critora brillante que ha sido reconocida en 
otros países pero no en Cuba. Todavía sus 
obras no son publicadas en su país.

El libro se titula DOMINGO DE REVOLUCIÓN 
nos explicó, porque en los domingos no 
pasa nada y actualmente con la revolu-
ción cubana no pasa nada. Es una novela 
donde la protagonista es Cleo, una joven 
poeta Habanera que sufre la pérdida de 
sus padres en un accidente automovilístico 
y durante su duelo escribe poemas, que 
después envía a un concurso en España, 
donde gana el premio que consiste en 

DOMINGO DE REVOLUCIÓN
Wendy Guerra
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50,000 euros y el viaje para recibirlo; eso 
le cambia la vida, pues es reconocida inter-
nacionalmente.  Pero también despierta la 
sospecha de que es una aliada de la CIA, 
construida por los enemigos del régimen 
como un arma de desestabilización. Tam-
bién viaja a México donde se encuentra 
con amigos suyos, que han salido de Cuba 
como exiliados, pero que  la tratan mal, con 
la creencia de que es una infiltrada de la 
inteligencia cubana. Total, que ella se sien- 
te desorientada, como que no pertenece 
a ninguna parte.  Asimismo se cuenta su 
vida sentimental con Gerónimo, un actor 
de Hollywood que vive con ella en Cuba.  
Tiene narraciones sexuales muy efusivas.  
En Cuba existen los “Segurosos”, que son 
policías vestidos de civil que vigilan a los 
habitantes de cada manzana, para que 
no contravengan las normas socialistas, 
revisando las casas y escuchando las lla-
madas telefónicas, lo clásico de los estados 
totalitarios.  Wendy los menciona a veces 
hasta con cierto humor.  Cleo habla de la 
moda, que en Cuba casi no existe, pues 
en 50 años se han acostumbrado a vivir 
sencillamente, casi sin nada, por lo que 
alguien que traiga ropa estrafalaria o visto-
sa, es mal visto y no se aconseja hacerlo.  
También menciona el baile, que en Cuba es 
una religión, todo mundo es un torbellino 
para bailar, los fuereños parecemos osos 
bailando junto a ellos, dice Cleo que es 
el único espacio de libertad que en todos 
estos años les ha quedado a los cubanos, 
mover su cuerpo.   Respecto a la ciudad de 
La Habana, menciona sus casonas, calles 
y autos de hace medio siglo, como si se 
hubiera detenido en el tiempo, pero con su 

imponente belleza con la maravillosa luz 
que le proporciona  estar junto al mar.

Actualmente con tantos problemas en Méxi-
co es bueno leer esto, para conocer como se 
vive en peores condiciones en otras partes.

“Sus libros son un poderoso retrato gene- 
racional de los incómodos nietos de la re- 
volución.  Tiene la misma estrella de lo pro- 
hibido y lo prohibido naturalmente lleva 
más luz, aunque también más sufrimiento” 
(Santiago Mendez, El País).

“En lo que parece ser un momento crucial 
en la historia de Cuba, Wendy Guerra está 
llamada a ser la novelista de esa meta-
morfosis que devendrá, como muchos lo 
deseamos, en algo a la vez tan difícil y tan 
humilde como una democracia” (Christo-
pher Dominguez, Letras Libres)

Cabe mencionar que este libro  DOMINGO 
DE REVOLUCIÓN, fue el que se analizó y se 
comentó en la sesión del círculo de lectura, 
correspondiente al presente mes de marzo.

C.P.C. Juan Francisco 
Holguin Chávez 

Miembro del Club de Lectura
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EVENTOS FEBRERO 2017 

Acto protocolario de entrega de constancias de Desarrollo Profesional Continua “DPC”, 
este martes 28 de febrero del presente a las 8:00 am

La determinación de la prima 
del seguro de riesgos de trabajo. 
Aspectos teóricos y prácticos
Expositor: C.P.C. Saul Lopez Montiel



Evento: Seminario Forense
“Delitos Cibernéticos” Expositor: Ing. Adriana Trujillo 
“Informe y Dictamen Forense” Expositor: C.P.C. Oscar David Cota 
Y todos los asistenetes a los ultimos modulos del diplomado

Conferencia Informativa 2% ISRTP
C.P.C. Sebastian Rivera Peña

C.P.C. & M.I. Martin B. Lagarda Esquer
C.P.C. y M.D.F. Jose Fidel Ramirez Jimenez
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