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Afirmaciones para un Pensamiento Positivo
No he encontrado cómo AÚN.
Los errores me ayudan a aprender y crecer.
Estoy listo para nuevos retos.
Tengo la valentía de intentarlo.
Si no me sale a la primera, lo vuelvo a intentar.
Pido ayuda cuando lo necesito.
Me enfoco en mis propios resultados.



En el año 1513 a.C. el pueblo judío emprendió
su éxodo desde Egipto hacia la Tierra
Prometida para escapar de la esclavitud, la
Pascua es celebrada cada año como
recordatorio de la liberación del pueblo
hebreo.

La celebración tiene un punto en común
dentro del mundo, pero existen diferencias y
significados para cada religión y para los no
creyentes.

-Significado para la religión judía:

En la actualidad y después de sufrir cambios
con el paso del tiempo y la historia judía, se
celebra “el paso” (la pascua) a través del Mar
Rojo por parte del pueblo hebreo hacia la
liberación de la esclavitud.

-Significado para la religión cristiana:

Se celebra “el paso” de Jesús de la muerte a la
vida, se trata de la celebración por la
resurrección de Jesús.

-Significado no litúrgico:

En otras regiones del mundo la pascua es vista
como una fiesta en honor a Eostre (diosa
pagana germánica de la primavera y la luz); se
considera un festival por el equinoccio de
primavera con fecha del 21 de marzo en el que
se celebra el fin del frío y la oscuridad.

El huevo de Pascua representa la fertilidad, la
perfección, la vida y la resurrección, pero
también el conejo como símbolo fértil.

La Prohibición ó "Ley Seca" de los Estados Unidos que duró de
1920 a 1933 era esencialmente desregulación al comercio del
alcohol; lo contrario a lo que se necesita para desincentivar el
consumo.

El mercado todavía existía pero sin supervisión, dejando
desprotegidos a los consumidores que no tenían ni idea de lo
que estaban comprando. Ese es el estado actual del mercado de
la Cannabis (marihuana).

Una de las lecciones de la Prohibición es que necesitamos
regulaciones efectivas. Los estados deberían regular y gravar el
mercado de la marihuana para dar certeza de que se está
 comprando un producto honesto, no sintético o relleno de
rellenos. El etiquetado y el envasado serán importantes. La
regulación es necesaria para garantizar que los consumidores
estén protegidos y que las empresas actúan de manera legítima.

De la Prohibición nacieron gángster como Al Capone, a quien
los federales no lograron imputarle pruebas de los mil delitos
que cometió, hasta que finalmente armaron un caso sólido en
su contra por evasión de impuestos. Lo anterior demuestra que
seguir el rastro del dinero y poner atención en la materia fiscal
es una buena estrategia para controlar el comercio de ésta y
otras drogas. La industria de la marihuana aceptará los
impuestos como parte del gran trato para la legalización, tal
como lo hizo la industria del alcohol en la década de 1930.

Una última lección aprendida es que es mejor que el consumo
responsable recaiga en el individuo y no en el gobierno. Will
Rogers dijo la famosa frase: "La prohibición es mejor que nada
de licor". Incluso durante esa era "seca", sabía que siempre
podía tomar una copa en alguna parte.

Usted es libre para hacer sus elecciones, pero
es prisionero de las consecuencias.
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Tener lista la información necesaria para la elaboración de la Declaración
Anual (balanza contable y balanza de cierre, pagos provisionales, auxiliares y
papeles de trabajo).
Conciliación y verificación de CFDIs.
Ingresos (acumulables y gravados) y su momento de acumulación.
Deducciones autorizadas y sus requisitos.
No deducibles
PTU pagada en el ejercicio
Pérdidas fiscales por amortizar de ejercicios anteriores.
Determinación del coeficiente de utilidad.
Determinación de pagos provisionales.
Aplicación de estímulos fiscales.

Los contribuyentes cada año tienen la obligación de reportar al SAT el detalle
sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas realizados en el ejercicio
fiscal anterior.

Tratándose de Personas Morales, el plazo límite para presentar la Declaración
Anual por el ejercicio 2020 es el 31 de marzo de 2021 entre las 00:00 y 00:59
horas CST, y se realiza por internet.

La elaboración de dicho reporte requiere del apoyo profesional de un Contador
Público, y amerita orden y entendimiento técnico, tomando como guía los
siguientes puntos:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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¡Muchas felicidades a quienes festejan
en MARZO una fecha especial!
Que cada año lo cuenten en amigos y
sonrisas, deseándoles siempre mucho
éxito y felicidad.

O p r a h

Cuanto más elogies y
celebres tu vida, más

habrá en la vida
para celebrar.

Brindamos asesoría profesional
para ayudar a nuestros clientes a
tomar decisiones informadas que

resuelvan con éxito sus retos
empresariales.

10 de marzo
C.P.C. Raúl Estrada Zepeda


