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Informe Presidente

Es para mí un honor dirigirme a us-
tedes como Presidente del Con-
sejo Directivo  2017-2018, de una 

Institución cuya historia ha sido reflejo 
del profesionalismo y unión de los Con-
tadores Públicos de la localidad.
Asumo con mucha responsabilidad 
y compromiso la confianza que en mi 
han depositado y me siento halagado 
con el apoyo que me han mostrado; 
Por su puesto, agradezco a Dios sobre 
todas las cosas, a mi Esposa por su apo-
yo incondicional, a mis Hijos por todo 
su cariño, a mis Padres  por  su guía y 
sabios consejos y a mis Amigos por su 
paciencia.
Estoy comprometido con hacer una 
presidencia incluyente, que fortalezca 
los lazos  de nuestros asociados; ya que 
sin ellos no sería posible la grandeza 
del Colegio de Contadores Públicos de 
Sonora.
En las vicepresidencia del consejo direc-
tivo  encuentro grandes ideas de inno-
vación y vinculación con la sociedad lo 
cual le da congruencia y sentido a nues-
tro actuar, en consecuencia sus esfuer-
zos fortalecen a nuestra profesión.
Nuestro Colegio cuenta con 60 años de 
existencia en nuestro Estado que día 
tras día se enfrenta con determinación a 
los retos que nos presenta el crecimien-
to del país, de cara a un mundo globa-
lizado y que exige de cada uno de no-
sotros un esfuerzo especial para, juntos, 
contribuir a mejorarlo.
En este sentido, hoy nuestros jóvenes 
desempeñan un papel relevante en to-
das las áreas de la actividad humana, y 

la Contaduría Pública no es la 
excepción. Los futuros Contado-
res Públicos son una parte muy  
importante en el desarrollo de 
nuestra organización.
Estoy seguro de que con su in-
corporación y participación en 
el Colegió, alcanzaremos el cambio y el 
avance que como una de las profesio-
nes mejores organizadas de México de-
manda: Ser una Institución a la altura de 
la voluntad y del espíritu que la sociedad 
necesita.
Por otra parte, tendremos muy presen-
te algunos de los lineamientos que he 
considerado de suma importancia para 
nuestro Colegio mismos que están con-
siderados en el programa de trabajo 
de los próximos meses. Desde hace 
unos años, el seguimiento de nuestro 
Plan Estratégico ha sido un factor clave 
para dar continuidad a nuestras tareas 
como agrupación, con lo que se busca 
dejar en claro los objetivos a corto, me-
diano y largo plazo.
Por lo anterior, durante este periodo, 
como una Institución independiente, el 
Colegio pondrá todo de su parte para 
ser una sola voz que aporte ideas inno-
vadoras, constructivas ante las autori-
dades de gobierno pero más aún a la 
ciudadanía.
Tengamos siempre presente que a 
nuestro país lo construimos todos y 
que nuestra participación es funda-
mental, por lo cual debemos sumar la 
técnica y la experiencia que hemos acu-
mulado en más de cincuenta décadas 
y ponerla al servicio de nuestra comu-

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

ESTIMADOS AMIGOS, 
COLEGAS Y  ASOCIADOS

nidad. De esta forma, con el apoyo y el 
trabajo organizado de las delegaciones 
y los más de 500 asociados que confor-
man el Colegio de Contadores Públicos 
de Sonora, durante este periodo 2017-
2018, avanzaremos en la consecución 
de resultados que pongan en alto el 
nombre de nuestro colegio.
Quiero reiterar ante ustedes que, pon-
go a disposición todo mi tiempo para 
dedicarlo a la responsabilidad que hoy 
asumo, con el fin de atender los objeti-
vos que he presentado, los cuales re-
forzarán la labor que nos ha distinguido 
como colegio, de cara a un país que 
crece, avanza y exige poner lo mejor de 
nosotros.
Sé que con unidad, organización y ex-
periencia podemos dejar una huella de-
finitiva en este tiempo y en este espacio 
que nos toca vivir.
Invito a nuestros asociados a asumir 
juntos estos retos, a superarlos y  apro-
vechar cada minuto de este año, para 
hacer lo que esté de nuestra parte, de 
la mejor forma, con gran esfuerzo y de-
dicación.
Trabajemos por seguir dignificando el 
nombre de nuestro querido Colegio de 
Contadores Públicos de Sonora.

C.P.C. Sebastian Colio Constante 

Presidente del Consejo Directivo 

CCPS   2017-2018

Foto: antoniosfotoz@gmail.com
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Gubernamental

En la última década nues-

tro país ha experimentado 

sustanciales modificaciones 

generando cambios radicales en lo 

que tradicionalmente conocíamos 

como orden jurídico nacional.

La Constitución Mexicana gra-

dualmente ha ido actualizando sus 

preceptos a las realidades interna-

cionales como nacionales, repre-

sentando el catalizador idóneo, 

dentro de un estado de derecho, 

para la creación y funcionamiento 

de instituciones que actualmente 

tenemos, incorporando en sus 

hipótesis normativas, las manifes-

taciones, esfuerzos legislativos, ins-

titucionales y ciudadanos tendien-

tes a transparentar las etapas del 

proceso que lleva a las autoridades 

a la toma de decisiones que invo-

lucran la utilización de  recursos 

públicos y el uso y protección de 

datos personales.

En este lapso de tiempo nos hemos 

enterado de reformas constitucio-

nales y de la legislación secunda-

ria que han marcado vanguardia 

respecto a la realidad jurídica, a la 

fecha ésta se encuentra en proceso 

de transformación permeando en  

algunas ramas del derecho jurídi-

cas y disposiciones jurídicas, regla-

mentarias  e incluso normativas.

 Con la reforma al artículo 6 

Constitucional en el año 2007 se 

destaca el derecho a la informa-

ción y el principio de publicidad,  

por su parte en el año 2009 se 

eleva a garantía Constitucional la 

protección de datos personales y 

con  la reforma Constitucional del 

año 2011, se dio relevancia consti-

tucional al principio pro persona, 

y que exaltan la necesidad del 

DE LA TRANSPARENCIA

LIC. SONIA GALLARDO MÉNDEZ
Supervisor en Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 

en ISSSTESON. Secretaría de la Contraloría General  

 AL GOBIERNO ABIERTO
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Gubernamental

respeto a los derechos humanos 

de la población, a partir de esta 

reforma, el estado tiene como 

obligación no solo respetar y 

proteger el derecho a la informa-

ción, sino también garantizarlo y 

promoverlo y esto involucra a los 

tres poderes. 

 A partir de entonces se iniciaron 

cambios en los criterios conte-

nidos en las  resoluciones  de 

la Suprema Corte de Justicia a 

instancias de opiniones y reco-

mendaciones internacionales 

(OEA, Corte Interamericana de 

Derechos Humanos), otorgando 

mayor peso jurídico al contenido 

de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y 

que han generado la polémica de 

la jerarquía de leyes marcadas por 

el artículo 133 Constitucional.

Resulta oportuno comentar, que 

en materia de transparencia no 

está todo hecho, se ha ido avan-

zando desde el  año 2002, cuando 

apareció en el plano nacional, el 

IFAI (Instituto Federal de Acceso 

a la Información) cuyo objetivo 

es garantizar el derecho de acceso 

de las personas a la información 

pública gubernamental, para 

posteriormente tras las reformas 

constitucionales de mayo de 2015 

cambiar su denominación a INAI 

que es el acrónimo de Institu-

to Nacional de Transparencia y 

Acceso a la información y Protec-

ción de Datos Personales  tras la 

entrada en vigor de la Ley Gene-

ral de Transparencia y Acceso a la 

Información. 

Esta situación, abrió la posibili-

dad de poner en funcionamien-

to primero un procedimiento 

administrativo para el solicitante 

de información y posteriormente 

toda una plataforma digital para 

aquellos ciudadanos con acceso 

a internet, para otorgar respues-

ta a la búsqueda de particulares 

de  información generada o en 

administración de entes públicos, 

la utilización de estos mecanis-

mos ha representado avance en 

la búsqueda de la transparencia, 

como un ingrediente necesario 

para saber en materia de recursos 

públicos federales y locales que 

se hace y con cuánto, ingrediente 

para la rendición de cuentas.

El marco constitucional y legal  

que sustenta la materia de trans-

parencia establece el   suministro 

de información sobre la actividad 

gubernamental en los diferentes 

medios disponibles bajo los crite-

rios de accesibilidad, integralidad, 

gratuidad sin discriminación y 

oportunidad, no obstante, resulta 

evidente que el centro de la aten-

ción de las solicitudes de informa-

ción, lo ha sido el poder Ejecutivo 

con respecto a los poderes Le-

gislativo y Judicial quienes igual-

mente se encuentran obligados a 

transparentar su gestión.

En base a los datos estadísticos y 

según algunos autores es factible 

afirmar que los portales e incluso 

el sistema INFOMEX ha sido en 

su mayoría utilizado para activi-

dades periodísticas y académicas, 

iniciando su utilización por los 

ciudadanos que se inician a inte-

resar y querer conocer el destino 
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Gubernamental

de los recursos públicos, así tam-

bién hay que apuntar el portal de 

transparencia presupuestaria.

Al decir de los conocedores la 

transparencia es ingrediente para 

la rendición de cuentas y am-

bas para el gobierno abierto, no 

obstante hay que considerar que 

en nuestro país  de acuerdo a las 

estadísticas y lo manejado en los 

medios de información, es base 

para afirmar  la existencia de 

problemáticas dentro de las cuales 

podemos mencionar:  alto índice 

de corrupción, desvío de recursos 

públicos, impunidad, patologías 

que han  hecho crisis en la pobla-

ción que de manera reactiva se 

encuentran venciendo no solo el 

silencio sino detonando su deseo 

de opinar e incluso incrementar 

su interés en los aconteceres pú-

blicos e incluso participar desde 

algunas Organizaciones no guber-

namentales.

El internet y particularmente el 

acceso a las redes sociales han sido 

factor determinante para que la 

población se entere e  interese en  

hechos sucedidos en diferentes 

puntos del país y del mundo, así 

como de la manifestación de de-

tonador, que informada o no, for-

man parte de la opinión pública y  

han representado punto medular 

de clamores sociales: como la falta 

de seguridad, calidad de servicios 

públicos, abusos al ecosistemas, 

prácticas monopólicas, uso indebi-

do de vehículos públicos o simu-

laciones en construcción de obra 

pública, hechos de corrupción 

situaciones donde se han visto 

involucrados servidores públicos.

Ante tal situación, los medios de 

comunicación al no poder ignorar 

tal realidad, se han sumado a las 

redes sociales por lo que es facti-

ble el funcionamiento de portales, 

columnas de opinión, paginas, 

comunicación de transmisiones 

de radio y de televisión así como 

la comunicación en director de 

hechos sucedidos en el preciso 

momento en que acontecen. 

Actualmente la información pú-

blica es aquella generada por los 

tres poderes (legislativo, ejecutivo 

y Judicial en los tres niveles de 

gobierno) ésta tiene el valor social 

de alentar la participación ciuda-

dana; México fue en el 2013 uno 

de los ocho países que participó 

en la fundación de la Alianza para 

el Gobierno Abierto, AGA, misma 

que es una plataforma interactiva 

que tiene por objeto implementar 

y difundir prácticas y políticas de 

gobierno abierto a nivel Mundial.

Por lo que respecta a las finanzas 

públicas, en estos últimos años 

se han establecido instrumentos 

jurídicos que a nuestro juicio, han 

sumado tanto a la transparencia 

como a la rendición de cuentas. 

Con las reformas constitucionales 

del año 2008, se faculta al con-

greso para expedir legislación que 

normen la contabilidad guber-

namental teniendo como uno de 

sus principales objetivos, el logro 

de la armonización contable en 

el país, la tarea no ha sido sencilla 

y no ha concluido, dado que se 

siguen realizando esfuerzos en 

esta materia.

La armonización de los sistemas 

contables en todos el país, surge 

como un proyecto presentado por 

la Secretaría de Hacienda y la Se-

cretaría de la Función Pública, en 

el seno de la Convención Nacional 

Hacendaria en el año 2004, por 

considerarse un factor medular 

para la fiscalización y la rendi-

ción de cuentas, esto originado 

por la gran variedad de sistemas 

contables existentes municipales, 

estatales e incluso dentro de la 

federación.

Los esfuerzos de armonización 

contable, tiene por objetivo no 

solo que el registro de las opera-

ciones contables se regulen por 

una sola ley especializada en audi-

toria gubernamental, sino el rea-

lizar esfuerzos destinados a lograr 

que los sistemas contables, ma-

nuales de contabilidad, denomi-

EL INTERNET 
Y PARTICULAR-
MENTE EL ACCE-
SO A LAS REDES 
SOCIALES HAN 
SIDO FACTOR 
DETERMINAN-
TE PARA QUE 
LA POBLACIÓN 
SE ENTERE E  
INTERESE EN  
HECHOS SUCE-
DIDOS EN DIFE-
RENTES PUNTOS 
DEL PAÍS Y DEL 
MUNDO
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Gubernamental

1. El gobierno abierto implica mayor participa-
ción ciudadana en las acciones publicas.

2. Garantizar y promover el respeto a la libertad 
de expresión.

3. Respeto al estado de derecho y participación 
ciudadana en las hipótesis a normarse en la 
ley.

4. Mantener y difundir  la existencia de portales 
como INFOMEX o el PORTAL DE INFORMACION 
PRESUPUESTARIA, por el ciudadano elementos 
de análisis objetivo, con la finalidad de que 
impida se juzgue a priori decisiones públicas.

5. Fortalecer los órganos encargados de la 
investigación y seguimiento de las denuncias 
presentadas por los ciudadanos, esto en los 
tres poderes.

6. Establecer mecanismos para que los órganos 
encargados de la investigación y seguimiento 
del poder judicial y legislativo incrementen su 
efectividad y den a conocer periódicamente los 
resultados de su gestión.

7. Establecer algunos espacios e instancias para 
que los ciudadanos puedan presentar opinio-
nes o propuestas y transparentar su segui-
miento.

8. Establecer mecanismos para que ciudadanos 
puedan manifestar su inconformidad respec-
to de una  decisión administrativa, obra, en 
cualquiera de sus fases siempre y cuando sea 
respetuosa y sustentada.

9. El hacer realidad la práctica del gobierno abier-
to es tarea de todos.

- CONCLUSIONES -

nación de las cuentas y momentos 

contables, sean igual en cualquier 

punto del país, esto no es tarea 

sencilla ni instantánea, por lo que 

han involucrado  autoridades 

federales, estatales y municipa-

les, así como de profesionales de 

la contabilidad participantes en 

Colegios de Contadores de todo el 

país, mediante el funcionamien-

to de mesas de trabajo, foros en 

esta materia y actualmente parte 

importante de Consejo Nacional 

de Armonización Contable.

El gobierno abierto implica más 

que la comunicación entre gober-

nantes y gobernados la correspon-

sabilidad en las acciones y decisio-

nes mediante la participación de 

la ciudadanía. 

Con la armonización del sistema 

contable, agilizará el análisis a los 

estados financieros y la rastreabili-

dad de operaciones, facilitando la 

labor fiscalizadora, lo que permi-

tirá prevenir y corregir conductas 

irregulares por parte de servidores 

públicos o alejados de los procedi-

mientos regidos por la ley. 

Es muy importante que los ciuda-

danos conozcan cómo se lleva a la 

practica el ejercicio del gasto pú-

blico, cuales son los parámetros de 

decisión, esto con el transcurso del 

tiempo permitirá las decisiones 

unilaterales que crean suspicacia 

e inconformidad en la población, 

permitiendo en su lugar que gra-

dualmente la ciudadanía amplíe su 

participación sino incluso oponer-

se pacíficamente con argumentos 

sustentados la decisiones de gasto, 

en la realización de proyecto u 

obra, sin la necesidad, producto 

de la impotencia, de optar por la 

manifestación en las calles.

Del surgimiento de la implemen-

tación de la búsqueda de la trans-

parencia a la búsqueda actual del 

gobierno abierto han transcurrido 

no menos de una década en la 

que la ciudadanía ha manifestado 

su interés en participar, esto con 

base en la apertura Constitucio-

nal y gubernamental de búsque-

da a contrarrestar  prácticas de 

corrupción y toma unilateral de 

decisiones haciendo gradualmen-

te participe a la población en las 

decisiones públicas.
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Reflexión

BUENOS HÁBITOS

M
uchos 
creen 
querer ser 
como los 

campeones y piensan que 
la motivación positiva es la 
clave, desgraciadamente a 
la hora de hacer las cosas 
que hacen los campeones, 
pocas personas tienen el 
privilegio de descubrir que 
motivación no crea carác-
ter, la motivación demues-
tra tu carácter. Demuestra 
si eres: comprometido, 
sincero, puntual, honesto, 
persistente, entre muchas 
otras cosas, o también 
demuestra si eres todo lo 
contrario. 
Reconoce que: como haces 
una cosa, haces todas. 
Los buenos hábitos crean 
excelentes disciplinas y eso 
es básicamente la receta 
secreta para muchos éxitos 
personales, laborales y 
económicos.
Una disciplina es simple-
mente hacer las cosas que 
necesitas hacer, a pesar de 

que no las quieres hacer y 
es basada en tus valores y 
tus compromisos.
Una buena madre a 
pesar de tener un trabajo 
naturalmente agotador y 
de largas horas, sacrifica 
su tiempo para implantar 
buenos hábitos en sus 
hijos, hábitos de comer 
sanamente, ser compro-

metidos, ser disciplinados 
con sus obligaciones del 
hogar, escolares y extra 
curriculares.
Siembra buenos hábitos 
para ayudar en los buenos 
días y especialmente en los 
malos.
Todas esas herramientas 
para lograr un éxito son 
creadas con recursos hu-

manos. No necesitas tener 
un puesto laboral, tener 
éxito económico, ser reco-
nocido en redes sociales 
para influir positivamente 
a tú universo conocido o 
ser un líder en tu familia 
creando campeones con 
excelentes hábitos para un 
mejor mañana. 
Si empezamos hoy hacer y 

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

- equivale buenas finanzas -
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Reflexión

mantener las pequeñas es-
trategias para un resultado 
productivo y positivo, tal 
vez como comunidad ten-
gamos una mejor oportuni-
dad de vivir en las ciuda-
des, los estados, los países 
y tal vez en el mundo que 
queremos, en un futuro no 
muy lejano. 
En el remoto caso que seas 
supersticioso y los resulta-
dos positivos no dependan 
de ti, analízalo de esta 
manera: 
Con buenos hábitos y dis-
ciplina, si ganas la lotería 
podrás aprovechar esa 
oportunidad para multipli-
car ese dinero por lo me-
nos tres veces y disfrutar 
de lujos y ayudar a muchas 
personas. 
Pero si no los tienes y no 
los aplicas, serás parte de 
la estadística del 90 % de 
los ganadores de lotería 
quienes quedan en la 
quiebra, ó podrá ser otro 
caso como la perdida de 
la fortuna de MC Hammer 
(famoso cantante america-
no de hip hop de la década 
de 1980) o todas las perso-
nas quienes han perdido 
fortunas por malos hábitos 
y por no conocerse a sí 
mismos. 
Si no creas valores, buenos 
hábitos y solo confías o 
deseas “buena suerte”, 
tendrás que obedecer los 
resultados de la suerte 
sean buenos o malos.
Siempre aplica prioridades 

antes que placeres y hábi-
tos antes de motivación.
Reconozco que a unas 
personas se les hace difícil 
tener un presupuesto, 
otras personas se rehúsan 
a usarlo por creer que es 
innecesario.
Tener un presupuesto no 
necesariamente significa 
que gastes menos, en rea-
lidad representa tus prio-
ridades, oportunidades, 
ayuda con tu puntualidad 
y te mantiene intencional 
con tus compras.
Yo no intento re inventar la 
rueda, siempre les compar-
to conocimientos aplica-
bles ya comprobados y 
estrategias prácticas, prin-
cipalmente debido a que lo 
complejo es el enemigo de 
la actividad.
Cuando algo es complicado 
genera la oportunidad a 

personas de auto justificar-
se al decir que no termi-
naron o no empezaron 
debido a lo complejo. Pero 
cuando algo es sencillo, 
tendrán que reconocer 
que si no lo lograron 
simplemente se debe a no 
desearlo.
El modelo financiero ideal 
es la estrella mercedes.
1/3 costos, 1/3 ahorros e 
inversiones y 1/3 diversión.
Es un modelo simple, pero 
pocas personas lo usan. 
Si aplicas este modelo no 
tendrás problemas de 
dinero a largo plazo.
Si quieres tener algún tipo 
de éxito necesitas apren-
der a controlar y manejar 
dinero. Recuerda que si no 
decides cuidar tu dinero, 
no servirá si ganas más, 
solo tendrás que hacer 
pagos más grandes.

LA PREGUN-
TA DE HOY 
ES: ¿SI HU-
BIERAS SIDO 
MÁS DISCI-
PLINADO, 
TENDRÍAS LO 
QUE AHORA 
DESEAS?



MAYO 2017 | 11

Estudiantil

En este VII congreso em-

presarial 2017 de parte del 

Colegio de Contadores 

Públicos de Sonora hubo 

grandes ponencias dentro de las 

cuales se hace mención al C.P.C. 

José Fidel Ramírez Jiménez con 

el tema “Reforma hacendaria: 

razones y sin razones del gasoli-

nazo” donde nos habló sobre que 

los combustibles suben y aumen-

ta todo lo que sea de transporte 

y afecta el bolsillo también del 

aumento del tipo de cambio no 

sólo por lo que hagan los pases 

extranjeros, también por quemar 

nuestras reservas al vender o 

subastar dólares. Utilizar la ley de 

la economía de oferta y demanda, 

no artificialmente, por qué sube 

el presupuesto y "cortas gastos", 

solo los reclasificaron. Desde el 

2006 al 2017 ha aumentado de 

20 a 527.9 millones de pesos de 

financiamiento (deuda) en térmi-

nos de finanzas. El aumento de 

los ingresos del gobierno federal 

no se refleja en el gasto público, 

en cambio programas de infraes-

tructura y otros gastos públicos se 

han restringido. Pérdida anual de 

Pemex por robo de gasoductos de 

20mil millones, según analistas 

50mil millones o solo es el refle-

jo de diferentes situaciones que 

aumentan los precios.

Con el Dr. Rich Morales con su 

tema “Súper héroe empresarial” 

donde dijo que todo lo que pasa 

es por el reflejo de nuestra con-

ciencia, necesitamos compromiso 

para la realización de nuestros 

actos y al hacer los actos es nues-

tra realización. Su súper héroe 

favorito es linterna verde por su 

poder de materializar todo lo que 

imagina y que son súper héroes 

las personas que se han dedicado 

a una persona al 100%, los padres 

a los hijos por ejemplo, que les 

hace ir más allá de su egoísmo. Y 

que para demostrar al súper héroe 

que se tiene, es vital quitarle lo 

que está encima, el disfraz, él “no 

puedo”, romper esas creencias.

  Y QUÉ 
PASO EN EL 
CONGRESO 
EMPRESARIAL

C.P. ISAAC YAEL TOSTADO CORTÉS
Estudiante UVM 
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A continuación, tuvimos al C.P. 

Alberto Castañeda Flores con 

“Control interno” como tema y 

mencionó el fraude ocupacional, 

que tienen funcionarios y emplea-

dos de una organización que sacan 

provecho de errores, recursos, 

etc., fraudes de impacto moral y 

económico.

Y sus aspectos clave del control 

interno en los que se necesita saber 

los elementos necesarios, evaluán-

dolos para saber el tipo de canda-

dos o seguridad para asegurar un 

buen control interno.

Objetivos: controles para alcan-

zar los objetivos, saber los riesgos 

para que lo que dañe o pueda 

dañar se le otorgue un control 

para lograr los objetivos. Un pro-

ceso por procesos para analizar y 

descubrir lo necesario. El balance 

hacia gestión afecta el control 

y viceversa. El control interno, 

a través de matrices, narrativo, 

flujograma integral y la necesidad 

de documentar el control interno 

para tener una base.

COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway 

Commission) que trata de prever 

liderazgo de pensamiento a través 

del desarrollo de marcos de tra-

bajo y guías de orientación sobre 

gestión de riesgo corporativo. 

El control interno es un proceso 

efectuado por el consejo de admi-

nistración, la dirección y el resto 

del personal.

En 1992 de 3 a 5 componentes:

Ambiente de Control, evaluación 

de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación, 

supervisión y monitoreo.

Con el C.P.C. Romeo Angulo 

Gutiérrez vimos el “Futuro de 

las pensiones en México” men-

cionando que no se educa en las 

universidades sobre las pensiones 

ahora que está peor y no se dice 

sobre la necesidad de aportacio-

nes voluntarias para una pensión 

"digna", donde la pensión laboral 

- LSS '73 y LSS '97(incentiva al 

trabajador a ahorrar adicional-

mente), la pensión subsidiaria 

(seguridad social no contributiva) 

y la pensión voluntaria – seguri-

dad social complementaria.

También acerca de los proble-

mas de los sistemas de pensiones, 

recursos escasos, envejecimiento 

de la población, incremento en la 

esperanza de vida de los pensio-

nados beneficiados, baja tasas de 

retorno, altos costos para los go-

biernos, mecanismo de pro-rata.

Otro factor es que no suben el 

sueldo por qué supuestamente es 

inflacionario y por qué si pagan 

más deja de ser rentable el ne-

gocio. Un punto que se tomo es 

que la Ley del Seguro Social de 

1997 un importe equivalente a 

una tasa de retorno del 22% al 26% 

sobre el último salario base de 

cotización y que para mejorar la 

tasa de retorno es el aumentar el 

ahorro adicional voluntario, pero 

si se ahorra más, baja el consumo 

y la economía decae y que en el 

futuro está la comodidad opera-

tiva de las AFORES, se reducirán 

el número de AFORES y como 

riesgos el tope de 25 a 10 SMGD 

para la pensión.
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C
on el paso de los 
años he llegado 
a convencerme 
que como a mu-

chas otras cosas, hechos y 
personas, mi vida ha estado 
y seguirá estando ligada a 
José Clemente Orozco, digo 
esto por varios hechos que 
así lo demuestran;  el más 
reciente de ellos es una ex-
posición de parte de la obra 
de David Alfaro Siqueiros, 
Diego Rivera y del mismo 
Orozco,  que de manera 
casual tuve el placer de ad-
mirar en uno de los mayores 
recintos culturales de nues-

tro país, nada menos que el 
Palacio de Bellas Artes, en 
la Cd. de México, en donde 
se presentó y hasta donde 
entiendo sigue presentán-
dose tanto pinturas como 
grandes murales de estos 
tres grandes artistas  expre-
sionistas,  y mexicanos para 
nuestro orgullo, quienes  
adelantaron a sus tiempos  
las tendencias neo represen-
tativas o neo cónicas.
Nacido en Zapotlán el gran-
de  hoy Ciudad Guzmán,, 
Jalisco, en 1883  y fallecido 
en la ciudad de México, en 
1949, José Clemente Oroz-

co fue uno de los artistas 
más importantes y trascen-
dentes de la primera mitad 
del siglo XX.
Creativo, metafórico, filosó-
fico, complejo y profundo, 
“Él vivió parte de la revolu-
ción mexicana y la plasma 
de una manera muy crítica 
por ejemplo en los murales 
del antiguo Colegio de San 
Ildefonso; otro aconteci-
miento muy importante 
fue la cristiada, donde él 
ve el horror de la guerra 
con la religión católica, que 
también quedó plasmada 
en su obra.

JOSÉ CLEMENTE OROZCO
(1883-1949)

C.P.C. Nicacio 
Ramirez Ramirez
Socio y miembro del 

Circulo de lectura 

del CCPSON

 “UNA PINTURA 
NO DEBE SER UN 
COMENTARIO SINO 
EL HECHO MISMO; 
NO UN REFLEJO, 
SINO LA LUZ MIS-
MA; NO UNA INTER-
PRETACIÓN, SINO 
LA MISMA COSA 
POR INTERPRETAR”, 
EXPRESÓ EN VIDA 
EL RECONOCIDO 
MURALISTA MEXICA-
NO JOSÉ CLEMENTE 
ÁNGEL OROZCO 
FLORES, MEJOR 
CONOCIDO COMO 
JOSÉ CLEMENTE 
OROZCO.
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En el año 1922 se unió a 
Diego Rivera y David Alfaro 
Siqueiros en el sindicato de 
pintores y escultores, in-
tentando recuperar el arte 
de la pintura mural bajo 
el patrocinio del gobierno. 
Una de sus más destaca-
das obras fue la serie de 
murales que hizo para la 
escuela nacional prepara-
toria sobre la conquista, la 
colonización y la revolución 
mexicana.
Laura González Matute 
consideró que al premio 
nacional de artes 1946 se 
le debe recordar como un 
gran hombre, artista, pin-
tor, ideológico y pensador, 
quien hizo ver una reali-
dad, ubicando a México 
como un país que tiene un 

lugar muy importante den-
tro de la historia universal, 
y que trascendió los límites 
nacionales para ser reco-
nocido en el internacional.
Debo confesar que durante 
mis estudios primarios y por 
motivos correctivos la mayor 
parte de ellos, fui asiduo 
visitante a la dirección de mi 
escuela, la cual a esa edad y 
hasta donde recuerdo para 
cualquiera de los alumnos 
representaba un verdadero 
temor;  aún recuerdo como 
entre mis compañeros esco-
lapios retumbaba aquella 
sentenciosa frase “Te van 
a llevar a la dire”, que no 
significaba otra cosa más 
que rendir cuentas a las 
autoridades de la escuela 
por alguna falta cometida, a 

las cuales por cierto  siempre 
mostré cierta adicción y creo 
que así fue cuando menos 
hasta el nivel de estudio 
medio superior.
Pues bien, volviendo a mis 
visitas a la dirección tenga 
hasta hoy grabado en mi 
mente uno de los varios 
cuadros que ornamentaban 
dicho recinto y que por sus 
matices e imágenes, causa-
ban en mí, cierto temor;  al 
paso del tiempo supe que 
este como el resto de los 
cuadros eran obra de José 
Clemente Orozco, y  que el 
cuadro referido era nada 
más y nada menos una de 
sus obras más representati-
vas titulada: Miguel Hidalgo, 
mural que Orozco dejo para 
la posteridad en las escale-

ras del palacio de gobierno 
de Jalisco.
En el año 1904 Orozco 
perdió su mano izquierda, 
a raíz de un accidente con 
pólvora, este hecho expuso 
Laura González Matute fue 
trascendente, pues se cree 
fue uno de los factores que 
influyó en su personalidad, 
mostrándose como una per-
sona retraída y tímida, que 
puede identificarse con una 
paleta de colores sombría, 
triste de alguna manera y 
un tanto melancólica.
Graduado de la Escuela 
Nacional de Agricultura, es-
tudió también matemáticas 
y dibujo arquitectónico; cer-
ca de su casa en la Cd. de 
México, había una imprenta 
en donde se hacían los gra-
bados de José Guadalupe 
Posada, ahí conoció su obra 
y sus grabados lo llevaron a 
interesarse por la pintura. 
Las primeras lecciones de 
color las obtuvo observan-
do a Posada trabajar, cuan-
do regresaba de la escuela 
se detenía a observarlo por 
minutos y de ahí surgieron 
sus primeros impulsos por 
trazar figuras. Orozco se 
inscribió en la academia de 
Bellas Artes de San Carlos a 
tomar clases nocturnas de 
dibujo.
Estuvo casado con Marga-
rita Valladares con quien 
tuvo 3 hijos. Sus primeros 
trabajos consistieron en 

Diego Rivera, José Clemente Orozco, y David Alfaro Siqueiros,“Los Tres Grandes”.
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litografías de la vida indíge-
na; interesado en la pintura 
mural, logró posteriormen-
te un perfecto dominio de 
su técnica; hizo su primera 
exposición individual en la 
librería biblos de la Ciudad 
de México en 1916. Al año 
siguiente viajó por Esta-
dos Unidos, vivió en San 
Francisco y en Nueva York 
pintando carteles; pintó 
también murales para el 
Pomona College de Califor-
nia, a su regreso a México 
en 1934, Orozco realizó el 
gran tablero rectangular 
del Palacio de Bellas Artes 
titulado katharsis, situado 
frente al de Rivera: el hom-
bre en la encrucijada. 
De 1936 a 1939, Orozco 
realizó tres grandes obras 
murales en Guadalajara: 

en la universidad, en el 
palacio de gobierno y en 
el Hospicio Cabañas. En 
1936, en la Universidad 
de Guadalajara decoró la 
cúpula y los muros de la 
plataforma del anfiteatro; 
en la cúpula pintó una ale-
goría del hombre, haciendo 
hincapié en los beneficios 
de la educación y de la 
investigación científica, en 
el palacio de gobierno de 
Jalisco, Orozco realizó un 
mural donde trata un tema 
histórico. Unificó los muros 
y la bóveda de la escalera, 
logrando una especie de 
tríptico dedicado a la lucha 
por la liberación de México, 
un enorme Hidalgo es el 
centro mayor de interés de 
esta obra. En cuanto a las 
pinturas de la capilla del 

Hospicio Cabañas hechas 
entre 1937 y 1939, se ha 
dicho que significan un 
compendio de la filosofía 
humanística de su autor, 
que parte del origen y 
desarrollo de américa 
y del mundo, esta obra 
monumental consta de 40 
grandes frescos alojados 
en las distintas secciones 
arquitectónicas de todo 
el conjunto: al terminar 
los frescos del Hospicio 
Cabañas, Orozco se instaló 
en México donde abrió una 
exposición con los dibujos 
de bocetos de sus pinturas 
murales. En 1940, realizó 
dos obras murales más, 
una en la biblioteca Gabino 
Ortiz en Jiquilpan, Michoa-
cán, y la otra en Nueva 
york; en el año de 1941 

realiza los frescos de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la nación. En el lapso que 
va de 1941 a 1944 Orozco 
se dedicó a la pintura de 
caballete y a otra gran 
obra mural en la bóveda 
y los muros del coro de 
la antigua iglesia de Jesús 
Nazareno, de regreso en 
Guadalajara, en 1948 se 
le encargó la pintura del 
techo de la Cámara legisla-
tiva. Con esta última obra 
concluye su labor de mura-
lista, así cierra su ciclo, en 
el que predomina, más que 
la preocupación épico-his-
tórica, la visión cualitativa 
del drama humano.
Durante la estancia en mi es-
cuela primaria, cuyo nombre 
por cierto es José Clemente 
Orozco, y digo es, porque 
quizá aunque algunos no lo 
crean, sigue funcionando, 
es que comenzó mi relación 
con José Clemente  Orozco 
y que a partir de ahí su 
figura continuaría teniendo 
ascendencia sobre mi vida, 
pues he tenido la fortuna 
de admirar y apreciar su 
vasta obra en varios de los 
espacios donde la plasmo, 
desde una perspectiva dife-
rente que te  va otorgando 
la madurez y por las breves 
razones esgrimidas en este 
artículo,  y algunos otros 
detalles, creo  que su  vida 
y obra, felizmente seguirá 
unida a la mía.Mural dedicado a Miguel Hidalgo, Palacio de Gobierno, Guadalajara, Jalisco, Mx.
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Bajo el lema “AÑO DE RETOS Y 

OPORTUNIDADES” se enmarcan 

las actividades y conferencias de 

la 46 CONVENCION REGIONAL 

DEL IMCP NOROESTE 2017, 

celebrada en Ciudad Obregón 

Sonora, los días 03 al 05 de Mayo 

del presente, evento magno al 

que asistieron un gran número de 

Profesionistas y Estudiantes en 

Contaduría Pública de la región 

del Noroeste del país, y es duran-

te la inauguración donde se hizo 

entrega al C.P.C. ISIDRO REAL 

PEREZ el reconocimiento como 

“PROFESOR DISTINGUIDO 

2016 DEL IMCP NOROESTE”, 

designado por nuestro Colegio de 

Contadores Públicos de Sonora, 

A.C. Profesor Distinguido por el 

año de 2015, quien por su amplia 

trayectoria se ha destacado en la 

docencia y formación de profe-

sionistas en varias asignaturas de 

la carrera de Contaduría Pública 

en la Universidad de Sonora, así 

como por la publicación de varios 

artículos relacionados con la pro-

fesión contable y empresarial.

“PROFESOR
DISTINGUIDO 
2016 DEL IMCP 
NOROESTE”
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LO MAS VENDIDO - fuente: www.planetadelibros.com

La chica del tren

SINOPSIS: 
¿Estabas en el tren de las 8.04? 
¿Viste algo sospechoso?
Rachel, sí
Rachel toma siempre el tren de las 8.04 
h. Cada mañana lo mismo: el mismo 
paisaje, las mismas casas… y la misma 
parada en la señal roja. Son solo unos 
segundos, pero le permiten observar a 
una pareja desayunando tranquilamen-
te en su terraza. Siente que los conoce 
y se inventa unos nombres para ellos: 
Jess y Jason. Su vida es perfecta, no 
como la suya. Pero un día ve algo. Suce-
de muy deprisa, pero es suficiente. ¿Y si 
Jess y Jason no son tan felices como ella 
cree? ¿Y si nada es lo que parece?
Tú no la conoces. Ella a ti, sí.

Paula Hawkins

El bestseller que arrasa en 
las listas de más vendidos en 
EE. UU. y Reino Unido

La legión perdida

SINOPSIS: En el año 53 a. C. el cónsul 
Craso cruzó el Éufrates para conquistar 
Oriente, pero su ejército fue destrozado 
en Carrhae. Una legión entera cayó 
prisionera de los partos. Nadie sabe 
a ciencia cierta qué pasó con aquella 
legión perdida.
150 años después, Trajano está a punto 
de volver a cruzar el Éufrates. Los partos 
esperan al otro lado. Las tropas del 
César dudan. Temen terminar como la 
legión perdida. Pero Trajano no tiene 
miedo y emprende la mayor campa-
ña militar de Roma hacia la victoria o 
hacia el desastre. Intrigas, batallas, dos 
mujeres adolescentes, idiomas extraños, 
Roma, Partia, India, China, dos Césares 
y una emperatriz se entrecruzan en el 
mayor relato épico del mundo antiguo, 
Hay emperadores que terminan un 
reinado, pero otros cabalgan directos a 
la leyenda.

Santiago Posteguillo

El prisionero del cielo

SINOPSIS: Barcelona, 1957. Daniel 
Sempere y su amigo Fermín, los héroes 
de La Sombra del Viento, regresan de 
nuevo a la aventura para afrontar el 
mayor desafío de sus vidas.
Justo cuando todo empezaba a son-
reírles, un inquietante personaje visita 
la librería de Sempere y amenaza con 
desvelar un terrible secreto que lleva 
enterrado dos décadas en la oscura 
memoria de la ciudad. Al conocer la 
verdad, Daniel comprenderá que su des-
tino le arrastra inexorablemente a en-
frentarse con la mayor de las sombras: 
la que está creciendo en su interior.
Rebosante de intriga y emoción, El 
Prisionero del Cielo es una novela ma-
gistral donde los hilos de La Sombra del 
Viento y El Juego del Ángel convergen a 
través del embrujo de la literatura y nos 
conduce hacia el enigma que se oculta 
en el corazón del Cementerio de los 
Libros Olvidados.

Carlos Ruiz Zafón
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MES DE ABRIL 2017

“Cumplimiento de 
Obligaciones ante el IMSS 
y disminución de riesgos 
en actos de fiscalización”    
Expositora: C.P. Rosa 
Ivonne Molina Tellez 

“Lo nuevo del anexo 20”    
Expositora: C.P. Maria 
De La Paz Trejo Valdez 

“Curso de actualización en 
Contabilidad Gubernamental 
y aspectos importantes de la 
Ley de Disciplina financiera”    
C.P. Cynthia Guadalupe 
Gastelum Bojórquez MAP, 
PCCAG 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SONORA
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CUMPLEAÑOS DE MAYO

Mellado Ibañez Carmen Adriana 
Gluyas Ozuna Santiago Rene 
Contreras Chavez Rogelio 
Lopez Verdugo Ericka Patricia 
Martinez Gonzalez Hector Horacio 
Alatorre Carnero  Maria Alejandra 
Moreno Lopez Alma Lorena
Rivera Peña Sebastian 
Enriquez Marquez Ruben
De la Isla Dessens Jose Luis 
Real Perez Isidro 
Nuño Silva Ana Lilia
Huerta Martinez Tania Heidy
Echegaray Lara Alma Alicia
Duarte Cordova Cynthia Elizabeth
De la Rosa Leal Maria Eugenia 
Aguilar Escobosa Jose Gilberto 
Lopez Virgen German 
Fuentes Ballesteros Luis Alfonso

01 de Mayo
01 de Mayo
03 de Mayo
03 de Mayo
04 de Mayo
07 de Mayo
08 de Mayo
09 de Mayo
10 de Mayo
11 de Mayo
15 de Mayo
15 de Mayo
20  de Mayo
21 de Mayo
21 de Mayo
22 de Mayo
27 de Mayo
28 de Mayo
29 de Mayo
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