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Informe Presidente

En el marco de los festejos del 60 
aniversario de nuestro Colegio, 
hago un reconocimiento muy es- 

pecial a los Colegios hermanos de 
Puerto Peñasco, Caborca, Nogales y 
Guaymas por su incansable labor y 
contribución en el fortalecimiento de la 
profesión contable en la región; Cuen-
ta la historia de nuestro colegio que un 
grupo de contadores-amigos unen sus 
entusiasmos para formar un organismo 
colegiado que enaltezca a la profesión 
y permita dar fuerza y presencia a los 
contadores públicos de la región, para 
de ésta forma constituir en 1958 el Co-
legio de Contadores Públicos de Sono-
ra, A.C., siendo su primer presidente el 
C.P. Agustín Caballero Wario.
Desde su constitución y gracias a la co-
laboración y actuación de las delega-
ciones el Colegio de Sonora se ha for-
talecido logrando a través del tiempo la 
unión, desarrollo y crecimiento de sus 
asociados, Es en este sentido que las 
delegaciones han jugado un rol muy im-
portante ya que  han contribuido de ma-
nera sustancial en el posicionamiento 
de la profesión en nuestro estado, tanto 

en el ámbito de los negocios, Universi-
dades, los gobiernos estatales y munici-
pales, como en la sociedad en general. 
La gratitud es uno de los grandes va-
lores del ser humano es por ello que 
en nombre del Colegio de Contadores 
públicos de Sonora A.C, Felicito y re-
conozco a los presidentes, miembros 
de los consejos directivos y a los aso-
ciados delegacionales por su  dedica-
ción y compromiso a lo largo de estos 
años,  Tengamos siempre presente que 
a nuestro colegio lo construimos todos 
y que su participación es fundamental, 
por lo cual debemos sumar la técnica 
y la experiencia que hemos acumula-
do en 60 décadas y ponerla al servicio 
de nuestra comunidad. De esta forma 
con el apoyo y el trabajo organizado de 
las Delegaciones, durante este periodo 
2017-2018, avanzaremos en la cons-
trucción grandes oportunidades para el 
futuro de nuestra profesión, tarea que 
debemos enfrentar con entusiasmo, 
dedicación y profesionalismo.
Los invito a continuar trabajando uni-
dos con el objetivo de enaltecer nues-
tra profesión. 

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

ESTIMADOS AMIGOS, 
COLEGAS Y  ASOCIADOS
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VERDAD 
Y ETICA 
NUESTRO 
DESTINO

C.P.C. Sebastian Colio Constante 

Presidente del Consejo Directivo 

CCPS   2017-2018
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Empresarial

E
n la actualidad es común 

que muchas organizacio-

nes visualicen a su departa-

mento de Auditoría Interna como 

un ente de cumplimiento, dejando 

de lado una parte muy importan-

te y estratégica para las empresas 

como lo es la generación de valor 

que dicho departamento puede y 

debe producir en beneficio de las 

empresas.

De acuerdo con un estudio de-

nominado “Seeking value through 

Internal Audit” de KPMG Inter-

national y Forbes,  que incluyó a 

más 400 directores de Finanzas y 

miembros de Comités de Audito-

ría, existe una diferencia impor-

tante entre las expectativas que 

el Consejo de Administración y 

la Alta Dirección de las empresas 

definen para su departamento de 

Auditoría Interna y el valor que 

realmente obtienen de él, ya que 

solo 22 % comenta que sus expec-

tativas son cubiertas.

Asimismo, un 36% demanda una 

perspectiva informada de riesgos 

emergentes, y 41% desea apoyo en 

la generación de utilidades soste-

nibles, lo que denota un requeri-

miento por parte de los Consejos, 

Comités y Directivos, respecto de 

la necesidad existente de éstos úl-

timos para que Auditoría Interna 

cuente con la información y capa-

cidades requeridas que contribu-

yan al crecimiento de las  empresas.

Todo lo anterior va de la mano 

con los constantes cambios y la 

rapidez con la que hoy en día se 

mueve la dinámica de los nego-

cios, situación que ha propiciado 

que, particularmente las empresas 

líderes hayan ido definiendo con 

mayor claridad e incluso, modifi-

cando positivamente, el enfoque 

de las actividades del área de au-

ditoría interna, requiriendo que 

el auditor interno sea un asesor 

proactivo que funcione como un 

soporte de gran importancia para 

La Importancia del 
Valor Agregado de 
la Auditoría Interna 
para las Empresas

C.P.C. Fernando 
de Silva Gutiérrez
Socio Director de 

KPMG en Sonora

Vicepresidente del 

Sector Empresa 

del CCPS
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Empresarial

el Consejo de Administración, y 

pidiéndole un mayor involucra-

miento del mismo para el logro de  

los objetivos de alto impacto de las 

empresas.

Sin lugar a dudas, la Auditoría 

Interna es capaz de visualizar e 

identificar áreas de oportunidad 

mediante la aplicación de herra-

mientas tecnológicas y métodos de 

análisis de información que pro-

pongan soluciones innovadoras y 

de valor agregado que aumenten 

la eficiencia de las operaciones y 

faciliten el logro de los objetivos 

de las empresas.

Expectativas respecto de
la generación de valor

Hoy en día, los 

directivos y la 

administración 

en general de 

diversas orga-

nizaciones es-

peran que Au-

ditoría Interna 

aporte mucho 

más que el sim-

ple hecho de señalar aspectos que 

ya se conocen, ellos desean con-

tar con un área o departamento 

proactivo, que al observar aspectos 

relevantes para el negocio, aporte 

ideas y propuestas innovadoras 

que mejoren los procesos, prevean 

riesgos y ofrezcan un verdadero 

apoyo que ayude a la empresa a 

alinear la operación de todas las 

unidades de negocio con la estra-

tegia definida por el Consejo de 

Administración.

En muchas empresas que positiva-

mente han adoptado este modelo, 

los objetivos del auditor interno 

van de la mano con las metas es-

tratégicas del negocio y, con ello, 

auditoría interna asume un papel 

estratégico en los órganos de go-

bierno de las empresas al tiempo 

que cumple con sus responsabili-

dades de vigilancia.

Realmente un departamento de 

auditoría interna que básicamente 

concentre sus esfuerzos  en temas 

de cumplimiento, realiza funcio-

nes que no son del todo relevan-

tes  respecto de la identificación y 

control de riesgos; en adición a que 

genera un costo para la empresa 

que no tiene  retorno de inversión, 

es por ello que esta gran área de 

oportunidad radica la búsqueda de 

un modelo más ambicioso, creati-

vo e innovador de las funciones y 

objetivos de auditoría interna.

Esta evolución constante en la for-

ma en que el área de auditoría in-

terna debe trabajar  y aportar valor 

a las organizaciones cada día es más 

importante y necesaria, toda vez 

que si consideramos que cada día  

los riesgos en las organizaciones 

son más diversos y sofisticados, el 

efecto de sus impactos económicos 

o reputaciones al no gestionarlos, 

ocasiona consecuencias relevantes 

en la operación de las empresas y, 

en ciertos casos, efectos que pue-

den incluso afectar la propia soste-

nibilidad del negocio.

En la actualidad, el nivel de in-

terconexión de medios de infor-

mación, comunicación y redes 

sociales, incrementa la velocidad 

del impacto de cualquier evento, 

provocando que problemas relati-

vamente menores lleguen a causar 

graves daños a las organizaciones.

La importancia de hacer 
realidad la generación de 
valor

Los nuevos modelos de Audito-

ría Interna están ganándose la 

confianza de los directivos, justa-

mente porque muestran el camino 

hacia la generación de ahorros en 

costos, el incremento de utilidades 

o inversiones más inteligentes.

Por medio de la medición de aho-

rros y eficiencias, Auditoría Inter-

na sin duda compensa el costo de 

contar con una función moderna 

con la infraestructura necesaria, 

permitiéndole consolidarse como 

una fuente de valor.

Una función inteligente de Au-

ditoría Interna genera ahorros e 

incrementos en las utilidades ha-

ciéndola valiosa entre otras cosas 

por lo siguiente:

• Identifica riesgos existentes y 

emergentes.

• Genera posibles ahorros en cos-

tos, incremento en utilidades o 

inversiones más inteligentes de 

capital.

• Provee asesoría en materia de 

cumplimiento.

• Provee asesoría de la operación.
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Empresarial

El enfoque de riesgo

Los riesgos son particularmente 

delicados para las organizaciones, 

y cada vez representan retos ma-

yores en la medida que se sigan 

generando situaciones disruptivas 

en la economía, la tecnología, las 

formas de financiamiento y la ci-

berseguridad.

Hoy en día, muchas organizacio-

nes han encontrado oportuni-

dades en el manejo eficiente de 

riesgos en comparación con sus 

competidores, en cuyo caso, Au-

ditoría Interna se ha convertido 

en una palanca para el desarrollo y 

crecimiento con riesgos medidos, 

más que un freno.

En la práctica, una función de Au-

ditoría Interna de valor trabaja de 

la mano con los directores para 

definir cuáles son sus preocupa-

ciones y fortalezas, para diseñar 

un plan de auditoría que incluya 

revisiones de control y proyectos 

de consultoría logrando un en-

foque en procesos recurrentes y 

riesgos emergentes o inusuales, 

consolidando un plan de revisión 

y soporte efectivo.

La Auditoría Interna se ha vuelto 

multidisciplinaria, integrando pro-

fesionales con perfiles variados, 

pero todos enfocados en riesgos y 

al valor agregado. Al enumerar las 

cinco habilidades más importantes 

para un profesional de auditoría, 

los líderes de todo el mundo desta-

can rasgos como la comunicación, 

las capacidades tecnológicas, el jui-

cio crítico, y el entendimiento de 

los mercados globales, así como de 

análisis de datos o data & analytics 

(D&A). Sin duda, esperan contar 

con gente preparada que conozca 

el negocio, maneje herramientas 

informáticas avanzadas, y aporte 

soluciones innovadoras.

La Auditoría Interna 
y la tecnología

La tecnología es un aspecto a 

considerar muy importante para 

transformar y hacer mucho más 

eficiente la Auditoría Interna. Tra-

dicionalmente, el monitoreo que 

esta lleva a cabo consiste en selec-

cionar pequeñas muestras al azar 

para confirmar que se cumplen 

las normas y procedimientos al 

elaborar facturas, autorizar pagos 

mayores, cotizar compras o con-

tratar y liquidar personal.

Lo anterior es un método relativa-

mente económico y cómodo que, 

sin embargo, está limitado en su 

capacidad para identificar situa-

ciones potenciales que podrían 

vulnerar la sostenibilidad del ne-

gocio, omitiendo, por ejemplo, 

desviaciones  financieras graves y 

costosas.

El uso inteligente de análisis de 

datos, data & analytics (O&A), per-

mite procesar los enormes volú-

menes de información derivados 

de la actividad de la empresa y 

analizarlos mientras están reali-

zándose las operaciones (no cuan-

do ya sucedieron) junto con las ya 

realizadas, activando alarmas para 

posiciones estratégicas ante movi-

mientos inusuales, sospechosos o 

fuera del protocolo. Además tam-

bién permite el análisis de datos 

sobre transacciones históricas para 

diversos fines.

Un modelo de evaluación conti-

nua de riesgos basado en D&A au-

tomatiza el control y seguimien-

to, permitiendo cubrir áreas que 

en el pasado permanecían grises, 

por medio de tableros de control 

que advierten sobre la aparición 

de cuellos de botella, y miden las 

percepciones de clientes y consu-

midores a través del registro de sus 

devoluciones y quejas.

Hoy, Auditoría Interna es capaz de 

realizar sondeos en segundos, de 

manera programable y automa-

tizada, redistribuyendo esfuerzos 

para dedicar más tiempo a tareas 

de mayor valor, como el análisis 

prospectivo y la identificación de 

riesgos y oportunidades.

Las organizaciones que se reza-

guen en esta carrera seguirán su-

jetas a las sorpresas y a la demora 

al momento de reaccionar ante al-

gún imprevisto. El gran reto para 

cualquier negocio es ir delineando 

los riesgos a futuro, proyectar su 

impacto en función de la estrategia 

de la empresa, y aprender a gestio-

narlos. El área de Auditoría Inter-

na debe ser visualizada y exigida 

como un área de generación de 

valor para las empresas, y, aquellos 

Directivos y Consejeros que así lo 

conceptualicen y a su vez, logren 

integrar el talento correspondien-

te a sus empresas, seguirán a la 

vanguardia de la constante y cre-

ciente dinámica empresarial. 
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CROSS

NORMAS PARA ATESTIGUAR (7010)

C
onstituyen linea-
mientos profesio-
nales orientados a 

promover en la prestación 
de servicios profesionales:

• Consistencia
• Calidad
    
Objetivo:
• Proporcionan marco ge-
neral de referencia.
• Establecen límites “razo-
nables” alrededor de la fun-
ción de atestiguar.
NORMAS PERSONALES 
Y GENERALES
Título profesional, entre-
namiento técnico y capa-
cidad profesional
1. El trabajo de atestiguar, 
debe ser desempeñado por 
personas que, teniendo tí-
tulo profesional de Conta-
dor Público o equivalente, 
legalmente expedido y re-
conocido, tengan entrena-
miento técnico adecuado.
Conocimiento del asunto 
del que se trate el trabajo
2. El trabajo de atestiguar 
debe ser llevado al cabo por 
un Contador Público que 
tenga conocimiento ade-
cuado del asunto del que se 
trate el trabajo.    

Condiciones para poder 
llevar a cabo el trabajo de 
atestiguar  
3. El Contador Público pue-
de llevar a cabo el trabajo 
de atestiguar solamente si 
existen las siguientes dos 
condiciones:
• Es posible evaluar la 
aseveración a revisar con 
criterios razonables esta-
blecidos por un cuerpo co-
legiado reconocido o esos 
criterios se describen en la 
aseveración, de una mane-
ra suficientemente clara y 
completa para que un lec-
tor conocedor esté en posi-

bilidad de entenderlos.
• La aseveración a revisar 
puede estimarse y medir-
se en forma consistente y 
razonable, utilizando esos 
criterios.
Aseveración - Testimonio. 
• Afirmación: Expresión en 
la que se declara una cosa 
como cierta o verdadera
• Aserción: Declaración de 
que una cosa es cierta
• Aserto: Aserción
• Confirmación:
1. Acción de confirmar 
una creencia u opinión, un 
acuerdo o el poder o cuali-
dades de una persona. 

2. Cosa que confirma o da 
por ciertas una creencia 
u opinión que se sostenía 
solo por algunos datos. 
• Ratificación: Aprobación 
y confirmación de la validez 
o veracidad de algo dicho o 
hecho antes, generalmente 
por medio de la firma en un 
escrito.
• Atestación: Deposición 
de testigo o de persona que 
afirma alguna cosa.
• Deposición: 
1. Expulsión de un cargo. 
2. Exposición ante un juez u 
otra autoridad de lo que se 
sabe sobre un asunto.

C.P. Bernardo Muñoz Zamora
Integrante de la CROSS de CCPS
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CROSS

Condiciones para poder 
llevar a cabo el trabajo 
de atestiguar
En el caso de los dictáme-
nes ante el IMSS e INFONA-
VIT…
• ¿Cuál es la aseveración a 
evaluar?
• ¿Cuáles son los criterios?
• ¿Se consideran razonables 
esos  criterios?
• ¿Cómo dejar evidencia 
que existen las condiciones 
para aceptar este trabajo 
de atestiguamiento?
Propuestas de párrafos 
en la Carta Convenio
Practicaremos un examen 
sobre la aseveración de la 
administración de la em-
presa, consistente en el 
adecuado cumplimiento de 
las obligaciones fiscales an- 
te el IMSS, de conformidad 
con los criterios estableci-
dos en La Ley del Seguro 
Social y en el Reglamento 
de la Ley del Seguro Social 
en Materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización, 
por el ejercicio comprendi-
do entre el 01 de enero al 
31 de diciembre de 201_,  
con el propósito de emitir 
una opinión profesional so-
bre la  razonabilidad en el 
cumplimiento de las obliga-
ciones incluidas en la citada 
aseveración. 
Propuestas de párrafos 
en la Carta Convenio
El examen se realizará de 
acuerdo con las Normas 
para Atestiguar emitidas 

por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos A.C., 
incluyendo la verificación y 
aplicación de los procedi-
mientos de auditoría que 
se consideren necesarios 
en las circunstancias, con 
base en pruebas selectivas 
y el análisis de la evidencia 
que respalde la asevera-
ción de la administración 
señalada en el apartado I; 
en consecuencia, incluirá 
las pruebas sobre la do-
cumentación, registros de 
contabilidad y otros proce-
dimientos.
Cuidado y diligencia pro-
fesionales
4. El C.P. está obligado a 
ejercitar cuidado y diligen-
cia razonables en la realiza-
ción de su trabajo de atesti-
guar y en la preparación de 
su informe.
Independencia
5. El C.P. está obligado a 
mantener una actitud de 
independencia mental en 
todos los asuntos relativos 
a su trabajo profesional de 
atestiguar.
NORMAS DE EJECUCIÓN 
DEL TRABAJO
Planeación y supervisión
1.   El trabajo de atestiguar 
debe ser planeado ade-
cuadamente y si se utilizan 
ayudantes, éstos deben 
ser supervisados en forma 
apropiada.
Obtención de evidencia 
suficiente y competente
 2. El C.P. al efectuar su tra-
bajo de atestiguar, debe 

obtener evidencia compro-
batoria suficiente y com-
petente en el grado que 
requiera, con el fin de su-
ministrar una base objetiva 
para su informe.
NORMAS DE 
INFORMACIÓN
Bases de opinión sobre tra- 
bajos de atestiguar
1. El informe debe describir 
con claridad la aseveración 
o aseveraciones sobre las 
que se informa y las ca-
racterísticas del trabajo de 
atestiguar.
2. En el informe debe pre-
sentarse con claridad y 
objetividad la conclusión 
del C.P. acerca de si la ase-
veración está presentada 
de conformidad con los 
criterios establecidos con 
los cuales se midió una 
afirmación, de no haber ob-
servado en el trabajo reali-
zado ninguna situación de 
importancia que indicara 
que la aseveración revisada 
debiera ser modificada.
• El informe del Contador 
Público sobre un examen 
realizado en un trabajo de 
atestiguar, debe contener:
– Un título que incluya la 
palabra independiente.
– Una identificación de la 
aseveración que hace la ad-
ministración. 
– Una declaración de que la 
aseveración es responsabi-
lidad de la administración.
– Una declaración de que la 
responsabilidad del CPA es 
el expresar, con base a su 

examen, una opinión sobre 
la aseveración que hace la 
administración.
• El informe del Contador 
Público sobre un examen 
realizado en un trabajo de 
atestiguar, debe contener:
– Una declaración de que 
el examen se efectuó de 
acuerdo con las normas 
para atestiguar estableci-
das por el Instituto Mexica-
no de Contadores Públicos 
A.C. y de que, por lo tanto, 
incluyó los procedimientos 
que el Contador Público 
consideró necesarios en las 
circunstancias.   
– Una declaración de que 
el Contador Público consi-
dera que el examen prac-
ticado por él proporciona 
una base razonable para su 
opinión.
– El informe del Contador 
Público sobre un examen 
realizado en un trabajo de 
atestiguar, debe contener:
– La opinión del Contador 
Público sobre la asevera-
ción de la administración, 
acerca de:
– Si la aseveración está pre-
sentada (o razonablemente 
presentada), en todos sus 
aspectos importantes, ba-
sada en (o de conformidad 
con) los criterios estableci-
dos.          
– El asunto objeto de la a- 
severación está basado en 
(o de conformidad con) los 
criterios establecidos, en 
todos sus aspectos impor-
tantes. 
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Contabilidad

EN 2017: CFDI 3.3

Nuevas facilidades publicadas 

por el SAT para el timbrado de 

facturas.

A partir del 1° de julio del 2017, en-

trará en vigor la versión 3.3 del CFDI 

en México. No obstante, se podrá 

seguir usando la versión 3.2 para la 

emisión de facturas hasta el 30 de 

noviembre de 2017. A partir del 1 

de diciembre del 2017, la única ver-

sión válida para emitir las facturas 

electrónicas será la versión 3.3.

El objetivo del Servicio de Admi-

nistración Tributaria (SAT) con 

este cambio es simplificar más el 

cumplimiento fiscal, mejorar el 

control tributario y resolver las 

incidencias del modelo actual de 

facturación electrónica.

Cambios del CDFI 3.3

Las especificaciones técnicas del CFDI 

3.3 se publicaron en el Anexo 20, 

que puede consultarse junto con el 

catálogo, la estructura y el están-

dar en el portal del SAT. Aun así, 

las modificaciones más destacadas 

son las siguientes:

• Se aplicarán nuevas reglas de va-

lidación, que permitan comprobar 

la coherencia de los datos con el 

objetivo de evitar posibles errores. 

Por ejemplo, a partir de ahora los 

tipos de régimen del contribuyen-

te y la fecha de la factura se regis-

trarán de forma automática. Otra 

regla será la comprobación de los 

RFC de los receptores en la base de 

datos del SAT por parte del PAC. 

Si este no se verifica, la factura no 

se timbrará.

• Se emplearán 23 de catálogos, al-

gunos aceptados internacional-

mente, para completar la informa-

ción de algunos de los campos del 

CFDI. Esto ya se está haciendo en 

la versión 3.2 con el apartado de 

método de pago y sirve para me-

jorar la precisión de los datos. Con 

los datos unificados mediante los 

catálogos el SAT tendrá más facili-

dades para automatizar el control 

fiscal, elaborar estadísticas o reali-

zar auditorías electrónicas.

• Se pre-rellenarán algunos campos 

en la presentación de las declaraciones 

debido a que la información exis-

tente se integrará con el proceso 

de facturación. Esto agilizará las 

tareas de cumplimiento fiscal.

• La factura electrónica se diferencia-

rá ahora de los recibos de nóminas y los 

comprobantes de pago, que pasarán a 

ser documentos independientes.

A continuación presentamos otras mo-

dificaciones del CFDI en 2017

Además de la actualización a la 

versión 3.3 de CFDI, los contribu-

yentes deberán adaptarse durante 

este año a otras modificaciones en 

el modelo de factura electrónica. 

En lo que llevamos de 2017, ya han 

entrado en vigor la versión 1.2 del 

complemento de nómina y el comple-

mento de comercio de exterior.

El Complemento de Recepción 

de Pagos será opcional a partir 

del 1 de julio del 2017 sólo con la 

versión 3.3 de factura electrónica 

y obligatorio a partir del 1 de di-

ciembre del 2017.

CAMBIOS DE LA 
FACTURA ELECTRÓNICA

C.P.C María de Jesús Rivera Briseño
Vicepresidente de Relaciones y 

Difusión de CCPSON 
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Contabilidad

Cómo deducir
un CFDI cancelado
POSTERIOR A SU CONTABILIZACIÓN 
Y ACREDITAMIENTO

Es posible que un con-
tribuyente se encuen-
tre en el supuesto de 

que adquirió un bien o reci-
bió un servicio y solicito una 
factura electrónica la cual 
dedujo en su momento, 
pero el proveedor canceló 

el Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet. Esto 
podría generar problemas 
para el contribuyente que 
deduce el gasto y acredita 
los impuestos pagados en 
el mes o ejercicio corres-
pondiente.

AL DEDUCIR LA FACTURA EL CON-
TRIBUYENTE CONSIDERO SU MON-
TO PARA EL ISR, ACREDITO EL IVA E 
INCLUSO ENVIÓ LA INFORMACIÓN 
DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA 
DE OPERACIONES CON TERCEROS 
(DIOT) AL SAT.

Es posible que el proveedor 
(emisor) haya cancelado di-
cho Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) 
por error, por lo que el pro-
veedor le avisa a su cliente 

que volverá a refacturar el 
CFDI con la descripción de 
“Este CFDI sustituye al emi-
tido con fecha y número 
(del CFDI cancelado)”.

C.P.C María de Jesús Rivera Briseño
Vicepresidente de Relaciones y 

Difusión de CCPSON 
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Contabilidad

Existen diferentes motivos para que un emisor cancele un Comprobantes Fiscales Digitales por Internet:

Esto crea incertidumbre al 
contribuyente que considero el 

CFDI ya cancelado en su contabi-
lidad e incluso ya le envió la infor-
mación al SAT. No existe un pro-
cedimiento en si para este tipo de 
escenario, por lo que los Síndicos 
del IMCP solicitaron al SAT que 
creará una regla o les dijera como 
facilitar a los contribuyentes para 
que puedan deducir y acreditar 
un CFDI cancelado con posteriori-
dad a su aplicación fiscal.

RESPUESTA DEL SAT:
Debe tomarse en cuenta 
que el artículo 27, primer 
párrafo, fracción XVIII, de 
la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), hace referen-
cia a que las deducciones 
autorizadas deberán reunir 
ciertos requisitos, como lo 
es que, al realizar las ope-
raciones correspondientes 
o a más tardar el último día 
del ejercicio se reúnan los 
requisitos que para cada 
deducción en particular 
establece la citada ley, y 
precisando además, que la 
fecha de expedición de los 
comprobantes Fiscales de 
un gasto deducible deberá 
corresponder al ejercicio 
por el que se efectúa la 
deducción; por lo anterior, 

si un comprobante no es 
sustituido en el mismo ejer-
cicio de la emisión primige-
nia, el gasto que ampare no 
será deducible.
No obstante, lo anterior, 
se analizará la viabilidad 
de otorgar un periodo de 
tiempo para reexpedir el 
comprobante; por lo que, 
en ese sentido, se solicita 
al IMCP una propuesta para 
analizarla.

CONCLUSIÓN
Se debe estar atento con la 
cancelación de los CFDI´s 
de los proveedores, con el 
fin de evitar deducir inco-
rrectamente algún gasto; 
esto conlleva a tener que 
corregir toda la contabili-
dad, pagos provisionales y 

declaraciones informativas.
Para eso puedes hacerte 
de alguna herramienta dis-
ponible para la descarga y 
validación de las facturas 
electrónicas. 
Fuente: Síndicos IMCP

¿Motivos para cancelar una Factura Electrónica (CFDI)?

Existen diferentes motivos 
para que un emisor cance-
le un Comprobantes Fisca-
les Digitales por Internet:

1. Error en datos fiscales 
(RFC, domicilio, nom-

bre o razón social)

2. Error en forma o 
método de pago (con-

tado, parcialidad, efectivo, 
transferencia)

3. No poner los 4 últimos 
dígitos (no obligatorio)

4. Error en los montos 
(facturar de más o de 

menos)

5. No pago de la Factura 
Electrónica (principal 

motivo de cancelación)

6. Productos y Servicios 
(error en el concepto)

7. Impuestos aplicables en 
la factura electrónica

8. Condiciones de pago 
diferentes a las autori-

zadas por la empresa.

SI UN COMPROBANTE NO ES 
SUSTITUIDO EN EL MISMO EJER-
CICIO DE LA EMISIÓN PRIMIGE-
NIA, EL GASTO QUE AMPARE 
NO SERÁ DEDUCIBLE.
NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, 
SE ANALIZARÁ LA VIABILIDAD 
DE OTORGAR UN PERIODO DE 
TIEMPO PARA REEXPEDIR EL 
COMPROBANTE; POR LO QUE, 
EN ESE SENTIDO, SE SOLICITA 
AL IMCP UNA PROPUESTA PARA 
ANALIZARLA.
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Motivación

Es impresionante la cantidad 

de personas que piensan que 

podrán recordar lo que nece-

sitan hacer, como hacerlo y para 

cuando terminarlo a pesar de to-

das las distracciones.

Administrar el tiempo no es sufi-

ciente, para ser mejor que muchos 

se necesita administrar la energía 

y la atención para incrementar la 

eficiencia en lo que verdadera-

mente te dará progreso.

Al enfocar los recursos a las prio-

ridades anotadas, evitas desperdi-

cios de trabajo, tiempo, energía, 

sentimientos de estrés o ansiedad, 

porque una persona organizada 

usualmente es relajada y una per-

sona sin una agenda permite que 

su tiempo, su energía y su mente 

sean desviadas.

No importa si es para uso laboral 

o personal, diseñar y organizar tu 

agenda es muy importante al ser 

una excelente manera de invertir 

en ti mismo, y para esta precisa 

actividad es bueno recordar y apli-

car las palabras de Seneca. "No hay 

vientos favorables para la persona 

que no sabe a dónde se dirige.”

Se ha comprobado que iniciar el 

día con una lista, incrementa un 25 

% de probabilidad de éxito. Enton-

ces empezaremos con una versión 

de nivel intermedio.

5PASOS PARA

"NO HAY VIENTOS 
FAVORABLES PARA LA 
PERSONA QUE NO SABE 
A DÓNDE SE DIRIGE.”

AGENDA
DISEÑAR TU
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Motivación

FRANCISCO LUIS MARINO
Kaizen y Lean Six Sigma Coach, Personal y de Negocios, e-Mail: franciscoluismarino@gmail.com, 

Movil: (662) 402-0168, Web: coachmarino.com, Redes sociales: @coach_luis_marino

1.- URGENTE: Apunta 1 cosa urgente, la cual necesitas 

terminar antes de la hora de la comida. 

4.- NO NEGOCIABLES: Ahora escoge 2 no negocia-

bles, estás dos cosas las quieras hacer o no y no termina-

rá tu día hasta completarlos. Tal vez es hacer ejercicio, 

comer saludable, hablar con tu pareja, es hacer lo que 

tienes miedo hacer, pero necesitas hacerlo. 

2.- IMPORTANTE: Apunta la tarea más importante 

para tu prosperidad.  

5.- OBJETIVO: En este último apunta cual será tu 

sentimiento, tu emoción, tu deseo al terminar esta lista. 

¿Qué beneficios estás persiguiendo? Ese es tu recorda-

torio para reforzar tu fe en tus acciones por el trabajo 

que necesitas hacer para convertirte en la persona que 

quieres y tener lo que es posible para ti. 

3.- NEGOCIABLES: Apunta 2 cosas que sean nego-

ciables, significa que si no inviertes tiempo en estás hoy, 

no tienen ningún efecto negativo, ni retrasan tus resul-

tados.  

HARÁS TIEMPO PARA PLANEAR LO 
QUE MÁS VALORAS, AHORA CON 
ESTA HERRAMIENTA LA PREGUN-
TA ES: ENTRETENIMIENTO, EDU-
CACIÓN, FAMILIA, ¿QUÉ VALORAS 
LO SUFICIENTE PARA PLANEARLO?
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Cultura y Arte

E
stimada amiga em-
prendedora.. profe- 
sionista… ama de ca- 

sa…funcionaria…ejecutiva…
Durante mi trayectoria labo-
ral he tenido la oportunidad 
de conocer a brillantes mu-
jeres, luchonas, con iniciati-
va, proactivas, con empuje 
para el trabajo, responsa-
bles, y con muchas otras vir-
tudes. Al paso del tiempo, he 
vuelto a encontrar a muchas 
de ellas; algunas son impor-
tantes ejecutivas de empre-
sa, otras son empleadas o 
funcionarias públicas; pero 
ninguna ha podido pasar de 
cierto nivel, a pesar de toda 
su preparación, su capaci-
dad y talentos. Siguen bata-
llando para escalar posicio-
nes, y cuando logran subir 
un peldaño, son acosadas 
por la cultura laboral y social 
que las rodea. 
Y lo más curioso, es que 
ellas mismas se sienten cul-
pables, porque para llegar 
y mantener una determina-
da posición laboral, sienten 
que sacrificaron aspectos 
muy importantes para ellas, 
como son la familia, el hogar, 
su vida personal. Y eso no 
les permite disfrutar el triun-
fo, valorar el logro obtenido.
Esta es una situación que 
viven principalmente las mu-
jeres que trabajan fuera del 
hogar. Mujeres que viven 
bajo el “Techo de Cristal”. 

MUJERES BAJO
“EL TECHO DE CRISTAL”
...Y NO LO SABEN
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Cultura y Arte

Te invito a realizar el siguien-
te ejercicio, con la mayor ho-
nestidad contigo misma. Es 
un ejercicio íntimo, personal, 
privado. Nadie más que tú 
debe saber la respuesta. Es 
un conocimiento para ti.
El escenario es el siguiente:  
Durante toda tu vida has 
tenido en mente un trabajo 
especial, algo que te llena el 
alma, que nada más de ima-
ginártelo bailas de alegría. 
Y qué crees? Ese trabajo te 
lo están ofreciendo ahora, 
magníficas condiciones..el 
trabajo de tus sueños…lo 
único malo es que implica 
que durante mucho tiempo 
(mínimo un año), estarás ale-
jada de tu familia, tu entorno 
social, tus cosas, porque ese 
trabajo es en un lugar lejos, 
muy lejos de tu ciudad. Aun-
que hay medios de comuni-
cación avanzados, tú no po-
drás tener acceso frecuente 
a ellos, pues tu trabajo ten-
drá el primer lugar. Quizá 
cada mes te comuniques 
con tu casa, veas cómo van 
las cosas y, si tienes suerte y 
todo va bien, podrás verlos 
una vez en ese año. Tienes 
que decidirlo ahora…ya…Di-
ces Sí?...Dices No?
Si dices Sí, adelante, el trabajo 
es tuyo…pero si dices NO, tie-
nes que justificar tu decisión. 

¿Por qué No?..escríbelo..
De acuerdo a estudios rea-
lizados, un gran porcentaje 
de mujeres rechazará esta 
oportunidad, algunas por su 
matrimonio, sus hijos, otras 
por sus padres, abuelos, étc.
A ti, que dijiste no..¿cuál fue 
tu motivación para tomar 
esta decisión?...Esa  moti-
vación  (pueden ser varias), 
que te llevó a decir que no, 
es tu “techo de cristal”.
“Un concepto que a nivel de 
estudios de género se ha 
acuñado es el de” TECHO DE 
CRISTAL”, el cual impide a 
las mujeres pasar a un nivel 
mayor, tiene que ver con fe-
nómenos de las mismas em-
presas y con la repartición del 
poder: las mujeres ascienden 
hasta cierto nivel, pero de 
la subdirección no pasan.. 
esto tiene dos causas: que 
la propia empresa no les da 
responsabilidades mayores 
con el pretexto de ser más 
emocionales, o tienen hijos 
y anteponen la familia o el 
matrimonio o el hogar al tra-
bajo”. La otra causa se puede 
adjudicar a que la mujer “vive 
con culpa porque descuida 
áreas que al hombre no le 
significan problemas como; si 
sus hijos se sienten abando-
nados y no hace la tarea con 
ellos, aunque tenga quien le 

resuelva el asunto (niñera, 
cocinera…) tiene la carga de 
no contribuir a la estabilidad 
emocional de los hijos, o des-
cuida a la pareja o, incluso, 
que va a ganar más que el 
marido, preocupaciones que 
nunca pasan por los hom-
bres”. *1
“El concepto del techo de cris-
tal es que tú ves el cielo y casi 
lo alcanzas, pero no lo pue-
des tocar, porque hay un te-
cho que te lo impide; se está a 
un paso, pero no se llega”.*1
Cada mujer tiene su “techo 
de cristal”. Cuando el techo 
de cristal se debe a condicio-
nes culturales dentro de la 
empresa, como el tener solo 
hombres en altos puestos 
directivos, la mujer puede 
tomar la decisión de cambiar 
de trabajo o empezar una 
campaña de concientización 
dentro de la empresa para 
cambiar esa cultura. 
Pero, si tu techo está en ti, 
tú puedes quitarlo, romper-
lo, deshacerlo..o dejarlo. ¿Es 
fácil?..quizás no, tal vez sea 
más difícil de lo que crees, 
porque es una lucha contra 
lo que toda la vida has cono-

cido, vivido, sentido, apren-
dido. Es ir contra corriente. 
En nuestra cultura desde 
pequeñas somos moldeadas 
para ser, antes que nada, 
madres, esposas, amas de 
casa. Quizá en esta época se 
esté empezando a cambiar 
ese estereotipo, qué bueno, 
sería fabuloso que nuestras 
jóvenes puedan alcanzar to-
das sus metas, sin importar 
cuáles  son y dónde están, 
sin sentirse culpables por 
lograrlas. Y mientras tanto, 
tú, que ya estás en esa situa-
ción, no te conformes, ahora 
ya sabes qué te detiene para 
emprender el vuelo y crecer. 
Si no puedes romperlo tu 
sola, busca ayuda, pide el 
apoyo de tu pareja, que es 
muy importante para que 
puedas avanzar confiada-
mente, sabiendo que al-
guien te cuida las espaldas, 
que cuida lo más preciado 
para ti, tu familia. Pero no 
te quedes chiquita, CRECE!! 
y que tu sueño se haga rea-
lidad, que tu empresa pros-
pere, y como dice un lema 
por ahí, que “EL CIELO SEA 
TU LÍMITE”.

¿Quieres saber si eres 
una de esas mujeres?

L.A.E. MARÍA DEL REFUGIO MARQUEZ 
ROBLES, REVISTA CIENCIA Y DESARROLLO 
DE CONACYT

DEJA DE SER “LA MUJER BAJO 
EL TECHO DE CRISTAL”



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

que favorecerá a tu desarrollo y crecimiento profesional.

Nuevos socios del mes
C.P. Rebeca Patricia Grajeda Grajeda, C.P. Ana Lourdes Ramirez 

Gamez, C.P. Rumualdo Benito Morales Martinez, C.P. Marco Alberto 
Garate Valle, C.P. Jose Federico Cota Felix, ECP. Nubia Maria Gpe. 

Garate Romero, ECP. Jose Alfredo Jimenez Aguilar

Tomo Protesta
C.P.C Y L.D. Mario Arvizu Real PCCA

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

NUEVOS SOCIOS
BIENVENIDOS
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Eventos

MES DE JUNIO 2017
COLEGIO DE CONTADORES      PÚBLICOS DEL ESTADO DE SONORA

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: 
INNOVACIÓN 2017

Expositor: 

 C.P. Rocio Araceli López Hernández                         

C.P. Julio César Cruz López

INVITADO ASAMBLEA: ADMINISTRADOR 
LOCAL DE AUDITORIA DEL SAT

Expositor: 

Juan Carlos Aguilar Ruiz

"PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN PLD"  
Expositores: 

C.P.C. Aracely Espinoza Ceballos

C.P.C. Francisco Morales Gortárez

CURSO-TALLER “SUELDOS Y SALARIOS 2017" 
Expositor: C.P.C. Sebastián Rivera 

Peña, C.P.C. Martin B. Lagarda Esquer 

M.I., C.P.C. José Fidel Ramírez Jiménez 

M.D.F.C.E.C. 0217 Especialistas 

en materia fiscal
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Calendarización

CUMPLEAÑOS DE JULIO

Olivero Arredondo Reina Isabel 
Moreno Marcos Martin
Garmendia Haro Matilde Jacinta 
Zalazar Zavala Martin Eduardo 
Cordoba Bustamante Olga Maria
Miranda Portillo Oscar Huber
Barrera Medrano Enrique 
Fernandez Gomez Ramon 
Estrada Tapia Carlos Arturo
Lopez Moreno Ana Linda
Del Castillo Lopez Maria Magdalena 
Morales Gortarez Francisco Jose 
Flores Felix Eduardo 
Colio Constante Sebastian 
Alcazar Lacarra Victor Alan 
Cordova Loustaunau Carlos 
Nava Ortega Martha Julia 
Canizalez Bernal Guadalupe del Carmen 
Amaya Aviles Ignacio

01 de Julio
02 de Julio
08 de Julio
08 de Julio
12 de Julio
14 de Julio
16 de Julio
17 de Julio
17 de Julio
20 de Julio
22 de Julio
25 de Julio
26 de Julio
26 de Julio
28 de Julio
29 de Julio
30 de Julio
31 de Julio
31 de Julio

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

08

12
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14
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08

12

12

09
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Octubre
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Enero
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2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

24

21

19

23

20

18

22
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17

21
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CONSEJO DIRECTIVO 2017-2018
Calendario Juntas de Consejo

CONSEJO DIRECTIVO 2017-2018
Calendario Asambleas




