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CARTA EDITORIAL

C.P.C Karla Yolanda Peña Núñez
Presidente del Consejo Directivo

Estimados socios y colegas:

Durante este mes de Febrero llevamos a cabo diversas actividades aún mediante la modalidad
de la participación virtual, ya una manera últimamente tan común de trabajar.

Algunas de estas fueron la toma de protesta de los jóvenes de la sección estudiantil que
estarán participando en la comisión de ética, donde resaltamos las actividades que están
llevando a cabo con la integración cada vez de más participantes, es de vital importancia las
acciones que realizan al interior de dicha comisión, toda vez, que una de las finalidades es que
cuando se celebren los conocidos maratones en los que ya más de una vez han participado con
excelentes resultados, tengan la oportunidad de evidenciar una vez más el trabajo llevado a
cabo previo a estos maratones, y a su vez; continuar con la consolidación de los conocimientos
relativos a ética que en nuestra profesión siempre priorizan nuestro actuar profesional.

La toma de protesta se llevó a cabo con la participación de la sección estudiantil así como de
distintos directivos que integran la distintas universidades de las cuales participan estos
jóvenes, fue un evento sencillo, donde una vez más queda de manifiesto que las actividades de
manera virtual nos permiten tener ese acercamiento para llevar a cabo actividades tan
importantes como esta.

Durante este mes hemos también llevado a cabo ciertos cursos gratuitos con el acercamiento a
distintas dependencias con la intención de establecer ese vínculo directo de los socios para con
los distintos organismos con los cuales los contadores tenemos relación por las actividades que
efectuamos, un ejemplo de ello fue la sesión con el INFONAVIT en la plática “cumplamos
Juntos”, en la cual uno de los principales objetivos es el conocer todas las herramientas que
tenemos al alcance mediante la digitalización de la información y estar en condiciones de
obtener de manera ágil todo lo necesario para llevar a cabo nuestra labor siempre asesorando
a los empresarios de la mejor manera.

Durante los próximos meses continuaremos trabajando en conjunto con algunas federadas a
nivel nacional que nos permiten ofrecer a los socios distintos tipos de capacitación así como
distintos horarios para cubrir las necesidades de quienes requieren accesar a la información de
diversos temas.



COMISIÓN FISCAL

ACUERDOS CONCLUSIVOS 

(Artículos 69-C a 69-H del Código Fiscal de la Federación)

¿Qué son los Acuerdos Conclusivos (AC) y en qué
ordenamiento se encuentra? Son un medio
alternativo de solución de controversias que tienen
los contribuyentes ante las autoridades fiscales, el
cual suscriben 3 partes: el contribuyente, la
autoridad revisora y la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente (PRODECON). La figura se
encuentra normada en los artículos 69-C a 69-H del
Código Fiscal de la Federación (CFF)

¿Cuándo me aplica la figura de AC?
Cuando el contribuyente no esté de acuerdo con los
hechos u omisiones asentados en la última acta
parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones
o en la resolución provisional, ello cuando es objeto
de 3 tipos de facultades de comprobación: visita
domiciliaria, revisión de gabinete y la revisión
electrónica.

¿En qué momento se puede solicitar la adopción del
AC?
A partir de que dé inicio el ejercicio de las facultades
de comprobación y hasta dentro de los veinte días
siguientes a aquél en que se haya levantado el acta
final, notificado el oficio de observaciones o la
resolución final, según corresponda, siempre que la
autoridad fiscal ya haya hecho una calificación de
hechos u omisiones.

¿Cuándo no procede la solicitud de un AC?
A partir de 2021 como parte de la reforma fiscal, se
establece que no procederá la solicitud de la
adopción de un AC en los siguientes casos:

• Respecto de facultades de comprobación que se
ejercen para verificar la procedencia de la devolución
de saldos a favor o pago de lo indebido
• Respecto del ejercicio de facultades de
comprobación a través de compulsas a terceros
• Actos derivados de cumplimentación de
resoluciones o sentencias
• Cuando haya transcurrido el plazo de veinte días
siguientes a aquél en que se haya levantado el acta
final, notificado el oficio de observaciones o la
resolución provisional
• Tratándose de EFOS

¿A través de quién solicito el trámite?
Se tramita de manera muy sencilla ante la PRODECON.
Ésta última requiere a la autoridad revisora para que,
en un plazo de veinte días manifieste si acepta o no los
términos en que se plantea el AC

¿Qué beneficios se pueden obtener con la adopción de
un AC?
Por la naturaleza conciliadora del procedimiento, es
posible solucionar en un corto plazo, diferencias con la
autoridad revisora antes de llegar a la determinación
de un crédito fiscal. Por otro lado, se obtiene el
beneficio de la condonación del 100% de la multas por
única ocasión; en la segunda y posteriores
suscripciones se aplicará lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente.
Además, una vez suscrito, las autoridades fiscales no
podrán desconocer los hechos u omisiones sobre los
que versó el AC.

C.P.C. y D. en C.F. Pedro Flores García
Miembro de la Junta de Honor



COMISIÓN FINANZAS

Siendo las 18:00 horas del día lunes 15 de febrero
del año 2021, se reunieron a través de la plataforma
virtual zoom, los integrantes de la Comisión de
Finanzas, en la que se explicó que quien venía
desempeñando las funciones como secretario, a
partir de este año ya no podría seguir apoyando, por
lo que en la próxima sesión presentará una
propuesta a ser votada por los integrantes de la
comisión, y que por lo tanto en ese momento la C.P.
y Dra. Felicitas Alejandra Valladares Anguiano,
Presidente de esta Comisión, supliría dichas
funciones.

Posteriormente se dio la bienvenida a dos socios
nuevos, que recién se integraban a la comisión,
siendo estos, la C.P. Zenorina Pérez y el Mtro. y C.P.
Víctor Manuel Díaz Velasco.

En lo sucesivo, se dio paso a algunos temas que
habían sido tratados en las 6ta y 7ma. Sesiones
Ordinarias de la Comisión Regional de Finanzas,
siendo principalmente el del Foro Regional de
Finanzas, que tendría verificativo en marzo del 2021,
así como la explicación de algunos temas, de los
cuales ya se había circulado el material
correspondiente a dichas sesiones.

Una vez terminado los comentarios del punto
anterior, se procedió a la capacitación técnica
interna, impartida por la Dra. Felícitas Alejandra
Valladares Anguiano, presidente de la comisión,
respecto al tema “Introducción a las finanzas
públicas”, en donde se abordaron temas relativos a
la definición y principales conceptos de las finanzas
públicas, se exploraron las leyes de ingresos y el
presupuesto de egresos de la federación, así como
los conceptos de deuda pública, explorándose
también la página de estadísticas oportunas en
materia de finanzas públicas de la secretaría de
hacienda, disponible en:
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/

Posterior a dicha charla, se dio paso al punto 5, en
donde se recordó el calendario de sesiones a partir del
año 2021, y que esta sería la primera sesión del año ya
que no se había podido tener la reunión del mes de
Enero, previa solicitud a los miembros de la comisión,
por enfermedad de la presidente de la comisión. Y la
siguiente sesión sería por única ocasión en martes (el
16 de marzo), por ser 15, día inhábil en el calendario
oficial, para conmemorar en este año el natalicio de
Benito Juárez.

Finalmente, se puso a consideración un archivo de
Excel, que contenía los temas de capacitación que ya se
habían impartido en el año 2020, los que seguirían en
2021 y los que quedarían pendientes para
subsecuentes años, y respecto de los temas de 2021,
se anotaron algunos integrantes de la comisión para
impartirlos, quedando algunos otros pendientes de ver
quién los impartiría, por lo que la presidente comentó
que posteriormente lo vería con algunos de ellos, para
completar; y el tema de la siguiente sesión, que era el
de presupuestos, la C.P. Carmen Rodarte, solicitó fuera
impartido a manera de taller, por lo que quedó el
compromiso de la presidente de la comisión de
elaborarlo de esa manera como Taller de Presupuestos.

C.P. y Dra. Felicitas Alejandra Valladares Anguiano 
Presidente de la Comisión de Finanzas



COMISIÓN SECOP

El día sábado 27 de febrero la Sección Estudiantil de
Contadores Públicos de Colima realizó a través de la
plataforma Google Meet la Sesión Ordinaria, en la
que correspondiendo al cuarto punto de la orden
del día se dio la bienvenida a la nueva miembro de
la SECOP la Estudiante de Contador Público Dangely
del Carmen Hernández Reyes.

El día sábado 20 de febrero a través de la plataforma
Zoom se llevó a cabo el evento de inauguración de la
Comisión de Ética interna de la SECOP Colima y
toma de protesta del Consejo de la Comisión,
llevada a cabo por la C.P.C. Karla Yolanda Peña
Núñez Presidenta del Colegio de Contadores
Públicos de Colima, A.C. al Presidente de la
Comisión Alfredo Quintero valencia, Vicepresidenta
Arely Hilario Medel y el Secretario Elías Abimael
Santana López, y a los estudiantes que integran la
Comisión. Al terminar la toma de protesta se
continuó con el evento técnico denominado “Código
de Ética” que fue impartida por la C.P.C., M.A. y M.F.
María Soledad Ortiz Castellanos y la C.P. Vanessa
Sánchez García reuniendo a más de 30 estudiantes
de la Región Centro Occidente.

Durante la capacitación se tocaron temas sobre:
• Cambios en la 12va edición del Código de Ética
Profesional.
• Principios fundamentales.
• Cumplimiento del Código de Ética.
• Amenazas a las que el Contador Público está
expuesto en el ejercicio de su profesión.
• Uso de las salvaguardas para eliminar o reducir
a un nivel aceptable las amenazas.

Cristian Pablo Mejía Ochoa
Presidente de la Sección Estudiantil SECOP



COMISIÓN SEGURIDAD SOCIAL

SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO Y SINIESTRALIDAD

• Las empresas tendrán la obligación de revisar
anualmente su siniestralidad, conforme al período y
dentro del plazo que señale el reglamento, para
determinar si permanecen en la misma prima, se
disminuye o aumenta.

• No obstante que la fecha límite para la
presentación de esta Declaración es el último día de
febrero, en este año la fecha límite será el día 1 de
marzo, ya que dado que el 28 de febrero es domingo se
recorre el plazo al siguiente día hábil.

• El porcentaje de prima de riesgos de trabajo en
un año no podrá aumentar o disminuir en una
proporción mayor al 1% de los salarios bases de
cotización con respecto a la prima del año anterior.

• Las modificaciones a la prima de riesgo no
podrán exceder los límites establecidos para la prima
mínima y máxima, que son el .5% y 15% de los salarios
bases de cotización.

• El Seguro de Riesgos de Trabajo otorga a los
trabajadores afiliados al IMSS y a sus familias
prestaciones en dinero y en especie en caso de que se
incapaciten o fallezcan a causa de un accidente de
trabajo, un accidente en trayecto de su domicilio al
centro laboral o viceversa, o bien, una enfermedad
profesional ocasionada por la exposición constante al
medio laboral.

• Asimismo, las empresas que hayan asegurado a
sus trabajadores contra riesgos de trabajo serán
relevadas del cumplimiento de las obligaciones que
establece la Ley Federal del Trabajo (art 53 LSS) sobre la
responsabilidad por esta clase de riesgos.

• La revisión de su siniestralidad y la presentación
de la Determinación Anual de la Prima en el Seguro de
Riesgos de Trabajo, es una de las obligaciones que los
patrones que cuentan con trabajadores inscritos en el
Seguro Social deben cumplir durante el mes de febrero
de cada año. Tiene como objetivo determinar si se
encuentran en la misma prima de riesgo de trabajo, o si
ésta se incrementó o disminuyó con respecto al año
anterior (art 74 LSS).

C.P. Héctor Francisco Ruiz Deniz
Presidente de la Comisión Seguridad Social
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