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Informe Presidente

Con el gusto de siempre los saludo 
y en espera de que en este perio-
do vacacional hayan disfrutado 

de un merecido y confortable descanso.
Les comparto que ya se encuentra todo 
listo para recibirlos en la XX Convención 
Estudiantil Regional que se llevará a 
cabo los días 11,12 y 13 de Octubre del 
2017, en San Carlos Nuevo Guaymas.
Invito a los asociados de nuestro cole-
gio y de los colegios hermanos de nues-
tra región, a que se sumen asistiendo 
a la convención estudiantil y participen 
de manera activa en las conferencias y 
eventos técnicos, ya que la interacción y 
el compartir nuestras experiencias con 
estudiantes de la Contaduría Pública., 
tendrán como resultado que perciban 
el gran  liderazgo que existe en la Re-
gión Noroeste, estoy convencido de 
que al compartirles nuestras experien-
cias  los futuros contadores verán que 
vale la pena y que es de gran impulso 
el pertenecer a un colegio, ya que mu-
cha de la formación de un contador se 
aprende siendo colegiado, porque les 

brinda la posibilidad de conocer todas 
la oportunidades que les ofrece esta 
noble profesión.
El poder de los números nos señala 
que la contaduría pública en México a 
lo largo de sus 110 años se ha dedicado 
a orientar a la juventud del país y so-
bre todo a dar a conocer la carrera de 
contaduría pública; es en este sentido 
que hoy nuestros jóvenes desempeñan 
un papel relevante en todas las áreas 
de la actividad humana, y la Contaduría 
Pública no es la excepción. Los futuros 
Contadores Públicos son una parte 
muy  importante en el desarrollo de 
nuestra organización.
Así mismo el apoyo de las universida-
des, pero sobre todo el rol que tendrán 
los docentes universitarios será la base 
del éxito de esta XX Convención Estu-
diantil Regional.
Mi reconocimiento a la Comisión Estu-
diantil, que junto de la mano de la Vi-
cepresidencia de Docencia han logrado 
una excelente organización de este 
evento.

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

ESTIMADOS AMIGOS, 
COLEGAS Y  ASOCIADOS
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C.P.C. Sebastian Colio Constante 

Presidente del Consejo Directivo 

CCPS   2017-2018
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internacional

lanza página web de 
reportes país por país

El 30 de Junio el 

Departamento In-

terno de Recauda-

ción  (Internal Revenue 

Service -  IRS) lanzó en 

su página web irs.gov el 

Reporte de País por País. 

En estas páginas se pro-

porciona información 

de antecedentes sobre 

reportes de País por País, 

preguntas frecuentes 

y otros recursos útiles, 

incluyendo una lista de 

jurisdicciones que han 

concluido Acuerdos de 

Autoridad Competente 

con los Estados Unidos.

La presentación de 

informes País por País 

(PpP) forma parte de la 

Acción 13 del proyecto 

de Erosión y Beneficios 

de la Organización de 

Cooperación y Desarro-

llo Económicos, cuyo 

objetivo es mejorar la 

transparencia de las 

administraciones tribu-

tarias proporcionándoles 

información para reali-

zar precios de transfe-

rencia de alto nivel en 

evaluaciones de riesgo.

Como parte de los infor-

mes PpP de los Estados 

Unidos, las empresas 

El Departamento 
Interno de Recaudación

C.P.C. Francisco Luján
Vicepresidente de Asuntos 

Internacionales CCPSON

matriz de los grupos de 

Entidades Multinacio-

nales (EMN) con ingre-

sos de $850 millones 

de dólares o más en el 

ejercicio  anual anterior, 

presentarán el Formu-
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internacional

lario 8975 y los Anexos 

A (Formulario 8975) con 

su declaración anual 

del Impuesto Sobre la 

Renta. En la página web 

de Informes de PpP se 

encuentra información 

útil así como enlaces a 

Guías y Recursos para 

los grupos de EMN de 

los Estados Unidos sobre 

Informes de PpP, inclu-

yendo las regulaciones 

finales, Rev. Proc. 2017-

23 en la presentación de 

informes de períodos 

anticipados, y los formu-

larios e instrucciones.

La Autoridad Compe-

tente de los Estados Uni-

dos tiene la intención 

de celebrar Acuerdos 

bilaterales de Autoridad 

Competente (AAC) para 

el intercambio automáti-

co de información de los 

informes PpP con Auto-

ridades Competentes en 

jurisdicciones del Marco 

Inclusivo con las que 

Estados Unidos tiene un 

tratado de impuestos 

o un acuerdo de inter-

cambio de información 

tributaria que permita el 

intercambio automático 

de la información sumi-

nistrada, previendo que 

dicha jurisdicción dis-

ponga de salvaguardas 

apropiadas con respecto 

a la confidencialidad y 

el uso de la informa-

ción intercambiada. Se 

intercambiará un infor-

me PpP de las EMN de 

conformidad con estos 

AAC si el grupo EMN de 

los Estados Unidos tiene 

una entidad constitu-

yente en la jurisdicción 

extranjera.

El sitio web de informes 

de PpP proporciona una 

tabla actualizada de los 

Informes por Jurisdic-

ción país por país que 

enumera los AAC que 

se han firmado para los 

informes de PpP. Cuan-

do las jurisdicciones 

acuerdan que el texto de 

una AAC puede hacerse 

público, los enlaces al 

texto se incluyen en la 

Tabla.

ADEMÁS, LAS PÁGINAS DE INFORMES 
DE PPP TAMBIÉN PROPORCIONAN:

• Una lista de preguntas frecuentes de 

Informes PpP y un enlace que permite 

la presentación de comentarios y pre-

guntas al buzón de informes de IRS.

• Un enlace para inscribirse en el Boletín 

de Informes de PpP, el cual será enviado 

periódicamente con las actualizaciones e 

información relacionadas con los infor-

mes de PpP.

• Instrucciones para Reportar el Uso no 

Autorizado por sospecha de divulgación 

no autorizada o uso indebido de infor-

mación intercambiada con un tratado / 

socio TIEA
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CROSS

O
ptativo para la presentación 
2017, obligatorio a partir de 
Enero 2018.

El Sistema de Dictamen Electrónico 
(SIDEIMSS) es un aplicativo desarro-
llado por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social que permite a los pa-
trones o sujetos obligados, sus re-
presentantes legales, así como a los 

Contadores Públicos Autorizados, dar 
cumplimiento en forma electrónica a 
las obligaciones establecidas en la Ley 
del Seguro Social, el Reglamento de la 
Ley del Seguro Social en materia de 
Afiliación, Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización (RACERF), 
así como el ACUERDO ACDO.SA2.
HCT.280617/149.P.DIR dictado por el 

Consejo Técnico del Instituto Mexica-
no del Seguro Social en la sesión or-
dinaria.

Objetivo
Su objetivo es el simplificar y agilizar 
los trámites relativos a la rendición 
del Dictamen en materia de Seguri-
dad Social, tales como: la inscripción 

PRESENTACIÓN IMPRESA!
¡NO MÁS 

SIDEIMSS / CROSS
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CROSS

en el Registro de Contadores Públicos 
para Dictaminar; la formulación y pre-
sentación del dictamen en materia de 
seguridad social en forma electrónica, 
entre otros.

SIDEIMSS
Se integra por los siguientes módulos: 

• I. Módulo de contadores públicos • II. Módulo de dictamen electrónico 

Permitirá que los  
Contadores Públicos:

• Se registren en el IMSS como 
dictaminadores: en materia 
de seguridad social, de forma 
totalmente electrónica y obte-
ner respuesta en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles, a di-
ferencia del trámite actual que 
es presencial y dura 3 meses.

• Formulen y presenten su dic-
tamen de forma electrónica.

• Realizar movimientos afiliato-
rios y efectuar pagos.

• Consultar los dictámenes 
presentados: situación que 
actualmente no puede reali-
zarse.

Módulo de  
Contadores Públicos

A través del presente módu-
lo los C.P. podrán realizar la 
solicitud de su autorización 
para dictaminar y los CPA, 
darán cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la 
Ley, RACERF y demás disposi-
ciones aplicables, inherentes a 
la presentación de los trámites 
relacionados en el Registro 
de Contadores Públicos para 
Dictaminar.

Las opciones de los trámites 
que puede realizar: 
• Solicitud de registro
• Activación de registro.
• Reactivación de registro.
• Presentación de acreditación 
y membresía. 
• Modificación de datos.
• Solicitud de baja.

Catálogo de  
Contadores Públicos

Catálogo con acceso al público 
en general, en el que se puede 
verificar el estatus que guar-
dan los Contadores Públicos 
Autorizados (CPA) para dicta-
minar el cumplimiento de las 
obligaciones patronales ante 
el IMSS.

Los estatus de los CPA que se 
pueden consultar en el catálo-
go, son los siguientes:
• Activo
• No localizado
• Baja
• Amonestado
• Suspendido
• Cancelado
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motivacional

¿Cómo incrementar  
mi flujo de fondos?
Estrategias prácticas para aplicar hoy en tu negocio.

No se puede me-

jorar algo que no 

se mide y no se 

puede arreglar algo que 

no se acepta o reconoce. 

En México es fácil ser 

empresario, todos tene-

mos ese derecho, algu-

nos tienen el privilegio, 

pero proporcionalmente 

son pocos los hombres 

de negocios. 

Si no conoces la dife-

rencia, es muy fácil. 

Cualquier persona sin 

discriminar genero, edad 

puede ser empresario 

creando una empresa 

en papel ante hacienda 

y otras oficinas legales, 

un pequeño puesto o 

local, pero no necesaria-

mente por tener el título 

es automáticamente un 

hombre de negocios.

Toma en cuenta que 

estoy comentando de 

manera objetiva y no 

personal, no critico a 

las personas, critico los 

comportamientos e 

ideologías y ofrezco una 

solución para mejorar.

Todos los días conozco a 

un “empresario” nuevo, 

y un común denomina-

dor que tienen es que 

trabajan en el negocio en 

lugar de para el negocio 

y la mayoría no conoce 

un 65 % de sus produc-

tos, servicios, procedi-

mientos y marca.

Recuerda el principio de 

este escrito, no se puede 

arreglar algo si no se 

acepta o reconoce, por lo 

tanto si tu no conoces tu 

negocio, no te preocupes 

o avergüences por que al 

aceptar que no conoces 

acabas de dar el primer 

paso importante hacia tu 

prosperidad y por eso te 

felicito.

Ahora ¿cómo crecer mi 

negocio, sin hacer otra 

inversión?

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

"Una vista a mil metros de altura y esta 
te brindará la perspectiva necesaria 
para mejorar viendo las cosas como los 
grandes hombres de negocios”
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motivacional

Nuevamente recordan-

do lo que te mencione 

al principio, no puedes 

mejorar algo que no se 

mide, entre más infor-

mación tengas de tu ne-

gocio, más probabilidad 

de éxito tienes. 

Hay docenas de estra-

tegias, pero solo quiero 

que enfoques tu aten-

ción a las siguientes siete 

preguntas.

1. ¿Cuánto es el costo 
operativo por hora de mi 
negocio y cuantas horas 
está abierto al público?
Con esta pregunta co-

nocerás la cifra exacta 

que debes de producir 

no solo diariamente, 

pero por hora y para 

eso debes de estimar el 

costo monetario de tu 

hora para que todas tus 

acciones sea acorde a los 

resultados que deseas y 

necesitas. 

2. ¿Tengo mi operación 
sistematizada?
Una sola palabra: proce-

dimientos. Todo hom-

bre de negocios sabe que 

debe de construir un 

negocio donde no tenga 

que trabajar. No me 

mal interpretes, esto no 

significa que seas un bri-

bón, significa que ten-

drás sistemas y manuales 

operativos para ofrecer 

el mismo producto con 

la misma calidad una y 

otra vez sin la necesidad 

de tu presencia. Esto te 

permitirá tener el estilo 

de vida que deseas ó 

enfocar tu atención y 

recursos a otros nego-

cios. También ayudará a 

que tus finanzas no sean 

definidas por tu salud, 

o cualquier otro incon-

veniente que pueda 

prevenir tu trabajo, tus 

ingresos. 

3. ¿Sufro de la Ley de 
Pareto, donde el 80 % de 
mis ventas provienen 
solo del 20 % de mis pro-
ductos y servicios?
Tal vez necesites hacer 

un análisis financiero y 

de ventas para conocer 

cuales productos tie-

nes buen porcentaje de 

ganancia y frecuencia de 

venta.

Conozco establecimien-

tos que tienen docenas o 

cientos de productos que 

no les generan ventas y 

si lo hace sus márgenes 

son bajos. Mientras tanto 

tienen miles hasta millo-

nes de pesos en produc-

tos que no están gene-

rando flujo de fondos.

4. ¿Estoy aprovechando 
al máximo mi equipo y 
mi establecimiento?
Este tema es muy ex-

tenso principalmente 

por que depende de tu 

liderazgo. Hay negocios 

que siguen tratando de 

funcionar por jerarquía 

y no liderazgo, uno de 

los problemas es que no 

producen su máximo 

por tratar a nuevas gene-

raciones con estrategias 

y lenguaje de generacio-

nes pasadas. 

Si eres Baby Boomer o 

Generación X y tienes a 

"No se puede 
mejorar algo 
que no se mide 
y no se puede 
arreglar algo 
que no se acepta 
o reconoce.”
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motivacional

Milenios o Generación X 

como empleados, nece-

sitas conocer que los in-

fluye, motiva, que deseos 

tienen, es tu mercado y 

cliente interno; conócelo.

5. ¿Cuál es el valor mone-
tario de mi tiempo?
La mayoría esta acos-

tumbrada a pagar 

servicios por hora, pero 

pocos están acostum-

brados o conocen como 

producir por hora para 

obtener los beneficios 

monetarios y el estilo de 

vida que les brinda un 

día productivo.

Muchos por no conocer 

cuanto vale su trabajo 

por hora toman decisio-

nes en sentimientos y 

realizan actividades que 

no corresponden.

Un rápido ejemplo es 

si tu deberías de ganar 

$1,000 (mil pesos) por 

hora, pero en ese tiempo 

estas navegando memes 

en redes sociales, lavan-

do tu carro o hacien-

do una actividad que 

podrías pagarle a otra 

persona $100 pesos para 

que lo haga en el mismo 

o en menos tiempo, po-

drás enfocar tus recursos 

a las actividades que sí 

te generarán esos mil 

pesos.

6. ¿Tengo control diario 
de costos y gastos?
Muchos catalogan gastos 

como costos y costos 

como gastos, no quieren 

invertir en lo necesario y 

gastan en lo innecesario. 

Se dice que todos quie-

ren ser jefes hasta que 

tienen que firmar un 

cheque para su negocio, 

pero crean una lluvia 

de billetes en entreteni-

miento barato (porque 

entretenimiento no 

barato sería una confe-

rencia, taller, un evento 

de cultura, etcétera).

7. ¿ Qué cambios o mejo-
ras puedo hacer basándo-
me en esta información?
Tal vez hacer los cam-

bios o mejoras personal-

mente no correspondan 

a tu valor por hora y de-

berás conseguir alguien 

quien te ayude a crear 

estas mejoras, lo que si 

es seguro es que una vez 

que contestes esta última 

pregunta no deberás 

regresar a tus comporta-

mientos pasados, imple-

menta la información 

obtenida o pide la ayuda 

necesaria, pero el éxito 

es tu responsabilidad, 

no desperdicies ninguna 

oportunidad.

En Estados Unidos hay 

una frase que dice “the 

30,000 foot view” lo 

que se traduce a: una 

vista a mil metros de 

altura y esta te brindará 

la perspectiva necesaria 

para mejorar viendo las 

cosas como los grandes 

hombres de negocios.
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Estudiantes

ASPECTOS GENERALES

1. Con el propósito de enviar re-
presentantes por cada Región 

al Maratón Nacional de Ética se con-
voca e invita a participar a las Univer-
sidades y Escuelas circunscritas a los 
60 Colegios Federados que imparten 
la carrera de Contaduría Pública (y de-
nominaciones equivalentes), para que 

a través del Colegio de su circunscrip-
ción participen en el Maratón Nacio-
nal de Ética del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C.

2. Los Maratones Regionales de 
Ética se llevarán a cabo en la 

sede que cada una de las Regiones 
establezca el jueves 7 de septiembre 
de 2017, de las 8:00 a las 15:00 horas. 

Todo el contenido del Maratón se de-
sarrollará dentro del marco regula-
torio del Código de Ética Profesional 
promulgado por el  IMCP en su edi-
ción vigente (10ª.)

3. La participación en el Mara-
tón, será a través de equipos 

integrados por un mínimo de 4 estu-
diantes y un máximo de 6. Cada equi-

BASES MARATONES
REGIONALES DE ETICA 2017
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Estudiantes

po que logre participar en el Maratón 
Regional, llegará representando a su 
Universidad y a su Colegio. Para poder 
participar en alguno de los equipos 
los estudiantes deberán estar cursan-
do la carrera en la fecha de realiza-
ción del Maratón. Deberán demostrar 
su condición de alumno regular en el 
ciclo que corresponda a la fecha del 
Maratón.

4. La única forma de calificar pa-
ra ser participante en el Mara- 

tón Regional, es que sea de los dos 
primeros lugares en el Maratón que 
cada Colegio llevará  a cabo para tales 
efectos. Solamente podrán participar 
los alumnos que se encuentren pre-
viamente registrados y no se permi-
tirá la reestructuración de equipos el 
día del evento.

5. No habrá acceso directo al Ma-
ratón Regional de ningún equi-

po. Cada Colegio notificará sus resul-
tados y podrá enviar a dos equipos, 
los que hayan obtenido el 1er y 2do 
lugar. En cada Maratón Regional par-
ticiparán 2 equipos por cada Colegio, 
el número de equipos dependerá del 
número de Colegios que pertenezcan 
a la Región. 

6. Los estudiantes que confor-
men los equipos que partici-

pen en el Maratón Regional, deberán 
de trasladarse a la Sede que defina la 
Región para efectos de participar en el 
Maratón.

HORARIOS

7. El Maratón Regional se llevará a 
cabo en los siguientes horarios:

° De las 8:00 a las 8:30 Registro de los 
equipos y acreditación de los partici-
pantes.

° De las 8:30 a las 9:00 Asignación de 
lugares, presentación de los coordina-
dores y apertura de los trabajos.

° De las 9:00 a las 10:30, desarrollo de 
la primera fase

° De las 10:45 a las 11:30, desarrollo 
de la segunda fase.

° De las 11:30 a las 12:30, exposición 
de caso 

° De las 12:30 a las 13:30, calificación 
y evaluación de resultados por los 
miembros del Jurado.

° De las 13:30 a las 14:15 presenta-
ción de los resultados por parte de los 
miembros del Jurado.

° De las 14:15 a las 14:45 Mensaje ins-
titucional por parte del Vicepresidente 
de la Región y del representante del 
CEN del IMCP que asista.

° De las 14:45 a las 15:00 clausura del  
evento.

FASES

8. La primera fase del Maratón, 
consistirá en la aplicación de 

un cuestionario de 80 preguntas con 
respuestas de opción múltiple.

9. Deberá ser resuelto de mane-
ra conjunta por todos los inte-

grantes del Equipo. Dispondrán de 90 
minutos para responder el cuestiona-

rio, vaciarán sus respuestas en la hoja 
de respuestas que se les entregue 
para tal efecto. No podrán hacer nin-
guna otra anotación fuera de la res-
puesta solicitada en cada pregunta.

10. Durante el desarrollo del 
examen no será posible 

que consulten su Código de Ética Pro-
fesional vigente.

11. Todas las preguntas tie-
nen una única respuesta 

correcta. El valor de este cuestionario 
será de un punto por cada acierto que 
reporten. El máximo de puntaje a ob-
tener será de 80 puntos.

12. La segunda fase del Mara-
tón, consistirá en la solu-

ción de dos casos prácticos, dilemas 
éticos o situaciones que se les entre-
garán a cada uno de los equipos.

13. La solución deberá ser 
elaborada por todos los 

miembros del equipo y entregarán 
una sola hoja con dicha solución por 
cada caso. Contarán con cuarenta y 
cinco minutos para entregar sus re-
sultados.

14. Una vez terminada esta 
fase, cada equipo expon-

drá la solución de uno de los casos 
que haya resuelto. Para tal efecto de-
signarán a un representante del equi-
po, quién será el expositor de su so-
lución ante el pleno de los asistentes 
y Jurados.

15. El puntaje total que tendrá 
esta fase será de 20 puntos 

que se calificarán de la siguiente forma:
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d. 10 puntos por la congruencia de la so-
lución con los principios fundamentales.

e. 5 puntos por la adecuada funda-
mentación en los conceptos y artícu-
los del Código de Ética Profesional.

f. 5 puntos por la adecuada exposi-
ción ante el auditorio presente de la 
solución del caso.

La revisión y calificación de las solu-
ciones de caso estarán a cargo de los 
miembros del Jurado

16. La integración del banco de 
preguntas para estructurar 

el cuestionario de la primera fase será 
con la colaboración de todos los Cole-
gios. Deberá enviar propuestas de re-
activos al correo maratón.etica.2017@
imcp.org.mx. También se esperará 
recibir propuestas de casos prácticos 
para la segunda fase al mismo correo. 
El Comité Organizador será el respon-
sable de integrar el cuestionario final, 
así como la versión final de los casos 
prácticos a desarrollar.

17. El cuestionario final que se 
aplicará en el Maratón de 

Ética Regional y los casos prácticos 
se enviarán en paquete cerrado al Vi-
cepresidente de la Región en los días 
previos al 7 de septiembre por parte 
del Comité Organizador. El paquete 
sólo podrá ser abierto por los miem-
bros del Jurado el día asignado para 
llevar a cabo el Maratón enfrente de 
todos los asistentes al evento.

18. En el mismo paquete se 
enviarán todos los docu-

mentos necesarios para documentar 
el desarrollo y las conclusiones del 

Maratón Regional de Ética. Una vez 
concluido el Maratón el Vicepresiden-
te de la Región completará el Acta de 
Cierre del Maratón, en la que, entre 
otras cosas, se incluirán los nombres 
de los estudiantes de los equipos que 
obtuvieron el 1º y 2º lugares. El acta 
deberá ser firmada por el Presidente 
del Jurado y por al menos dos miem-
bros más del Jurado.

19. El acta descrita en el punto 
anterior deberá ser esca-

neada y enviada al correo maratón.
etica.2017@imcp.org.mx, el mismo 
día 7 de septiembre a más tardar a las 
20:00 horas.

20. El original del documento 
deberá ser enviado a la ofi-

cinas del IMCP en la Ciudad de México 
a la atención del C.P.C. José Besil Bar-
dawil, Vicepresidente General del CEN 
del IMCP. La fecha máxima para reci-
bir las actas originales será el lunes 11 
de septiembre de 2017.

21. El Colegio que sea selec-
cionado para ser Sede por 

el Vicepresidente Regional, deberá de 
brindar todo el apoyo necesario para 
lograr el éxito deseado.

DEL JURADO

22. Los miembros del Jurado 
serán designados por el Vi-

cepresidente de la Región. Sus fallos 
serán inapelables. No existirá ningún 
procedimiento de reclamo, aclara-
ción posterior o revisión de resultado 
después del evento. Se designará un 
Presidente del Jurado que funcionará 
al mismo tiempo como el vocero del 
Jurado

23. Las dos fases serán revi-
sadas y calificadas por los 

miembros del Jurado, ninguna perso-
na ajena podrá participar en dichos 
procesos.

24. Los miembros del Jurado 
serán personas de reco-

nocida trayectoria y de amplio cono-
cimiento del Código de Ética Profesio-
nal. Se sugiere invitar a miembros de 
las Comisiones de Ética de los Cole-
gios o a los miembros de las Juntas de 
Honor de los Colegios.

DE LOS RESULTADOS

25. Los resultados se darán 
a conocer durante el Ma-

ratón. Todos los documentos utiliza-
dos, respuestas, resolución de casos 
y ensayos serán propiedad del IMCP 
y es el único facultado para decidir su 
último destino. Esto implicará que no 
se devolverá documento alguno a los 
participantes, a los miembros del Jura-
do, ni a ninguna otra persona. El  de-
positario de todos estos documentos 
al terminar el evento será el Vicepresi-
dente de la Región.

26. Las posiciones de los equi-
pos y los puntajes obte-

nidos serán puestos en lugar visible 
para todos los asistentes al Maratón.

27. La entrega de los premios 
y los reconocimientos co-

rrespondientes serán entregados el 
jueves 7 de septiembre, comunicando 
cuáles son los equipos que obtengan 
el 1º y 2º lugar, quiénes serán los que 
participen en el Maratón Nacional de 
Ética a desarrollarse en el marco de 
la 94 Asamblea Convención Anual a 
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desarrollarse en la Ciudad de León, 
Guanajuato.

COMITÉ ORGANIZADOR

28. El Comité organizador es 
el órgano designado por el 

IMCP con las facultades siguientes,

e. Resolver cualquier duda que se 
presente en el desarrollo de las acti-
vidades, desde la publicación de estas 
bases y hasta la entrega de premios a 
los lugares ganadores.

f. Permitir o no el acceso a los equi-
pos, en virtud de observar incumpli-

miento de requisitos o contravención 
a las presentes bases.

g. Solicitar que sea retirado alguno 
de los miembros de algún equipo o 
al equipo completo por realizar actos 
contrarios a la Ética  o por conductas 
inapropiadas.

h. Resolver sobre cualquier asunto no 
previsto en estas bases o interpretar 
cualquiera de los contenidos de estas 
bases.

29. La línea de comunicación 
para cualquier asunto re-

lacionado con los Maratones Regio-

nales del IMCP será el correo que co-
rresponda a cada Vicepresidente de 
Región. 

30. Las presentes bases son el 
único marco de referencia 

aplicable al Maratón Regional de Ética.

RESTRICCIONES

31. Está estrictamente prohi-
bido a todos los partici-

pantes y público en general:

f. Nombrar o hacer algún señalamien-
to en el material impreso, que permita 
inferir a qué Universidad representa, 
mostrar indicadores como pines o es-
cudos en alguna prenda de vestir que 
identifiquen a la Institución participante. 

g. Abandonar el salón durante cual-
quiera de las dos fases. En caso de 
presentarse una situación donde se 
requiera abandonar el salón, se per-
mitirá, sin embargo no se dará acceso 
nuevamente.

h. Comunicar o interferir, con los 
equipos participantes, con el Jurado, 
con el Auditor del Jurado,  una vez ini-
ciado el evento. 

i. Tomar fotografía, video y grabar el 
audio del material proyectado en el 
evento. Hacer uso de material, equipo 
o aparatos electrónicos en cualquiera 
de sus derivados  que no sea propor-
cionado por el IMCP. 

j. Las faltas a cualquiera de estos pun-
tos, serán sancionadas por el Jurado 
y podrá ser, una llamada de atención, 
solicitar se retire del recinto y la des-
calificación del equipo. 
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ENTREVISTA AL ESCRITOR

En la  reciente sesión 

del círculo de lec-

tura, del  Colegio 

de Contadores Públicos 

de Sonora,  tuvimos el  

placer de tener como 

invitado al escritor  Car-

los René Padilla, autor 

del libro que estuvimos 

comentando, titulado 

Amorcito Corazón,  con 

el cual ganó el Concurso 

Libro Sonorense 2015 

en el género de novela.  

Nuestro entrevistado 

nació en Agua Prie-

ta, Sonora, 1977;  en la 

Universidad de Sonora: 

estudió Ciencias de la 

Comunicación;  además 

ganó el Concurso Na-

cional de Novela Negra 

“Una Vuelta de Tuerca” 

2016,  con Yo soy Espái-

derman. Ha trabajado 

en medios como los 

periódicos Expreso y El 

Imparcial, donde obtuvo 

un premio de “Periodis-

mo de Profundidad” por 

la Sociedad Interameri-

cana de Prensa.

A continuación pre-

sentamos a  detalle, la 

amena plática:

CUÁL ES SU GÉNERO FA-
VORITO  DE LECTURA?
 Ahorita me estoy especia-

lizando en lo que es novela 

negra y policiaca, pero yo 

empecé leyendo Julio Ver-

ne,  Luego entendí que lo 

que me gustaba y divertía 

eran las novelas policia-

cas, de suspenso, terror, 

todo ese tipo de historias, 

de aventuras y por eso es 

el acercamiento que tengo 

con ese tipo de literatura, 

yo siempre pregono que la 

lectura debe ser divertida, 

que los lectores deben pasar 

un buen rato.

EN SU CASO PARTICU-
LAR,  COMO EMPIEZA A 
CONCEBIR  LA IDEA  PARA 
ESCRIBIR UN LIBRO?
Yo creo que siempre esta-

mos escribiendo, siempre 

nos estamos imaginando 

CARLOS RENE PADILLA
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cosas,  algo que tiene la 

ventaja de leer,  es que te 

esta abriendo mucho la 

imaginación…y hay una 

pregunta que es como la 

ventana a donde se va 

uno….que pasaría si esto?...

que pasaría si lo otro? Y lo 

vas aderezando o agregan-

do con otras situaciones, yo 

creo que una cosa que nos 

sucede mucho al momento 

de leer,  es  pensar de que, 

yo hubiera escrito diferente, 

yo  el desenlace lo hubie-

ra  escrito asi….asi van 

llegando las ideas,  siem-

pre trato de andar con un 

cuadernito, algo que pueda 

escribir lo voy archivando 

y de repente  ya inicio a 

escribir la historia;   antes 

de escritores o narradores 

somos lectores, dejar de leer 

nunca lo podría  dejar de 

hacer;  las ideas siempre 

van surgiendo  son deto-

nadores como  les llamo yo, 

sobre todo  cuando escribes 

novela negra o policiaca.

¿CUÁL ES LA PARTE MÁS 
DIFÍCIL PARA DESARRO-
LLAR CUANDO SE ESCRIBE 
UN LIBRO: EL PRINCIPIO, 
INTERMEDIO O FINAL?
Cada quien tiene su pro-

ceso, les platico el mío,  yo 

digo  que escribir es lo más 

anti romántico que hay y 

lo más solitario; divido la 

novela en tantos capítulos, 

y es lo que voy escribiendo, 

después  de que lo escribo, 

lo imprimo, lo reviso, quito, 

pongo,  lo vuelvo a impri-

mir, hasta que se vayan 

reduciendo los taches;  es lo 

más flexible del mundo, lo 

único que sé siempre en que 

va acabar; antes de empe-

zar a escribirlo ya tengo el 

inicio, el medio y el final. 

A mí me gusta mucho tener 

las dos primeras líneas del 

inicio y el final, pero mi 

boceto o mi mapa mental lo 

debo tener hecho antes de 

sentarme a escribir.

¿A QUE PROBLEMÁTICA 
SE ENFRENTA LOS ESCRI-
TORES PARA PUBLICAR 
SUS PRIMERAS OBRAS?
Primero,  que desgraciada-

mente  México sigue siendo 

un lugar centralista toda-

vía, si  no publicas en el DF 

no te toman en cuenta;  me 

ha tocado ver a  muchos 

escritores sonorenses que 

no tienen la proyección, 

muy  buenos libros se han 

quedado embodegados, hay 

una calidad impresionante 

de literatura sonorense, 

tanto en poesía, dramatur-

gia, narrativa, pero que se 

quedan aquí. Es muy difícil 

llegar a una Editorial, es 

un proceso muy tardado, 

se tardan hasta dos años 

o tres para publicar;  es el 

sueño de todos de los que 

escribimos.

EN SU OPINION,  ¿COMO 
SE COINCIBE A LA LITERA-
TURA MEXICANA EN EL 
ÁMBITO INTERNACIONAL?
Hay muy buenos narrado-

res, por poner un ejemplo, 

un amigo que se llama 

Antonio Ortuño acaba 

de ganar el 5to.concurso 

de Rivera del Duero, en 

España.  Yo creo que somos 

exponentes, nos falta nada 

más creérnoslas de que sí 
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estamos haciendo cosas 

buenas, es una profesión de 

muchos celos, pero indu-

dablemente hay muchos 

escritores nuevos y viejos 

que están pegando arriba 

de trescientos en otras par-

tes; en Guadalajara está la 

feria del libro más grande,  

después de Alemania, a 

nivel  mundial, aquí vienen 

y estrenan libros, si hay 

buenos escritores, lo que nos 

faltan son más lectores. Yo 

creo que el panorama  de 

mexicanos en el extranjero, 

sí está creciendo mucho 

y hay exponentes muy  

buenos que son referencia 

en novela negra policiaca e 

histórica,  poesía. 

¿QUE  RECOMENDARIA A 
QUIEN ASPIRE A ESCRIBIR 
UN LIBRO?

Escribir  es un proceso muy 

solitario, nadie va estar  

detrás de ti,  es un gusto 

que nos damos; el Instituto 

imparte talleres que te van 

guiando, lo que yo les re-

comiendo a las  personas es 

que participen en los con-

cursos, el concurso de  libro 

sonorense es de los mejores 

a nivel nacional. Se acaba 

de imponer la modalidad 

de que lo pueden mandar 

virtualmente, los que le 

gusten escribir no pierden 

nada en mandar sus escri-

tos, es totalmente anónimo, 

yo creo que lo más difícil 

es quitarse cada uno las 

mismas trabas y ponerse las 

metas e ir tras de ellas.

¿QUÉ RECOMENDARIA 
PARA INCREMENTAR LA 
LECTURA EN NUESTRO 

ESTADO Y EN NUESTRO 
PAIS?
Yo creo que se tiene que 

revisar la reforma educa-

tiva, de repente a los niños 

de diez, once, doce  años  

les asignan  literatura muy 

densa, les asignan las lectu-

ras de El Quijote,  El plate-

ro y yo,  desgraciadamente 

los vacunamos contra la 

lectura, lo ven como un 

castigo; la lectura tiene que 

ser disfrutable, no tiene que 

ser forzada,  pero tenemos 

que tener al alcance de la 

juventud esos libros y tiene 

que ser literatura buena.

EN SU OPINION,  ¿CUÁL 
ES EL PLUS DE UNA PER-
SONA QUE PRACTICA EL 
GUSTO POR LA LECTURA Y 
DE LA QUE NO LO HACE?
Yo trataba de convencer a 

los jóvenes de tomar clases 

de literatura  en prepa-

ratoria y les decía que si 

practicaban la lectura,  

siempre iban a tener tema 

de conversación, es la mejor 

arma que se puede tener en 

todo momento;  es mucha 

la diferencia que existe  en 

ambos casos, al momento 

de platicar hay excelentes 

conversadores, no se sabe 

cuándo, pero sirve para 

hacer conexión con algún 

nuevo cliente,  con un 

nuevo amigo,  que les pueda 

retribuir cosas mejores, nos 

abre mucho mundo,  yo 

podría dejar de ser escritor 

pero nunca lector.

 

C.P. Adela Márquez Robles

Miembro del Circulo de 

Lectura CCPSON
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Acosta Aguila Judith Rocio 
Acosta Gallardo Octavio 
Arvizu Ibarra Irma Idalia 

Aviles Icedo Emilio 
Baz Moreno Ruth Yamina 

Bernal Enriquez Maria Del Carmen 
Betanzos Felix Francisco 
Calles Montijo Fernando 
Calles Sanchez Fernando 

Canizalez Bernal Guadalupe Del Carmen 
Castillo Garzon Valentin 
Castro Valencia Avelino 

Colio Constante Sebastian 
De Silva Gutierrez Fernando 
Dueñas Rivera Marco Eloy 

Echeagaray Lara Alma Alicia 
Encinas Peñuñuri Adalberto 

Enriquez Marquez Ruben 
Espinoza Ceballos Aracely 
Esquer Ruiz Maria Dolores

Felix Santos Jose Carlos 
Flores Felix Eduardo 

Flores Hurtado Rodolfo 
Fuentes Ballesteros Luis Alfonso 

Garate Valle Marco Alberto 
Garcia Borbon Humberto 

Garcia Ibarra Tomas 
Garcia Manjarrez Jesus 

Garmendia Haro Matilde 
Gluyas Ozuna Santiago Rene 

Grajeda Grajeda Rebeca
Hernandez Moreno Maria Eugenia 

Herrera Ibarra Jorge 
Islas Pacheco Martha Isela 

Lagarda Esquer Martin Baltazar 
Lagarda Hernandez Martin Baltazar 

Lamadrid Lopez Jose Humberto 
Lopez Montiel Diana 
Lopez Montiel Saul 

Lopez Moreno Ana Linda 

Lopez Teran Guadalupe 
Lopez Virgen German 
Lopez Wong Arnoldo 
Luna Velazquez Edgar 

Medina Diaz Jose Omar 
Mendivil Preciado Francisco Horacio 

Molina Montijo Humberto 
Molina Peñuñuri Sonia 

Montijo Hernandez Jorge 
Morales Martinez Rumualdo Benito 

Moreno Coronado Aristeo 
Moreno Maria Luisa 

Nava Ortega Martha Julia 
Noriega Villescusa Juan Alberto 
Olivero Arredondo Reina Isabel 

Ortega Bravo Nuvia 
Patiño Juan Luis 

Perez Duron Jesus Jazheel 
Prieto Lopez Jairo E. 

Ramirez Amparano Roberto 
Ramirez Gamez Ana Lourdes 

Ramirez Jimenez Jose Fidel 
Realivasquez Guerrero Beatriz 
Rivera Briseño Maria De Jesus 

Rivera Peña Sebastian 
Rongel Blanco Francisco 

Rubio Guerrero Refugio Enrique 
Ruiz Vallejo Maria De Los Angeles 

Salido Encinas Luis Fernando 
Sotomayor Gonzalez Rodrigo 
Tapia Maldonado Pedro W. 
Torres Marquez Guillermo 

Valenzuela Hernandez Julio Cesar 
Valenzuela Ojeda Armando 
Varela Castro Maria Natalie 
Vasquez Leon Maria Jesus 

Vasquez Lopez David Heriberto 
Vejar Grijalva Martha Patricia 

Velez Escalante Allegre Maria Carlota 
Zepeda Vasquez Czarina

Nuestra más sincera felicitación a los socios cumplidos 
por haber liquidado su cuota anual al 30 de junio de 2017

SOCIOS CUMPLIDOS EN CUOTA POR MEMBRESIA  2017 - 2018
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Con el boom de las redes socia-
les digitales y el ascenso de la 
corrección política como mo-

dus operandi (más que como modus 
vivendi) se ha vuelto insoportable la 
estupidez y la hipocresía de las bue-
nas conciencias que todo les duele. En 
esa bolsa cabemos los inmaculados 
ciudadanos y los medios de comuni-
cación también.
Es el caso de Sin Embargo (SE), portal 
noticioso que se ha sumado a la olea-
da de ataques malintencionados ha-
cia los vecinos de la colonia Modelo, 
aquí en Hermosillo, que lo único que 
buscan es limpiar la mancha de indi-
gentes que les ha robado la tranquili-
dad, fenómeno muy conocido en esta 
desnaranjada ciudad, especialmente 
en años recientes.
Pues bien, resulta que SE tuvo la gran 
idea de tergiversar el contenido de 
la demanda ciudadana inventando 
(WHAT THE FUCKING FUCK!) que los 
vecinos van contra los “migrantes”, 
sector poblacional -o palabra, según 
se quiera ver- que jamás aparece en el 
volante repartido por los vecinos en el 
barrio en aras de boicotearlos: repito, 
a los indigentes, no a los migrantes.
Y es que la diferencia -usted lo sabe 

mejor, avispado lector- es mucha: un 
indigente es alguien que ha renun-
ciado a la imagen pero sobre todo a 
hacer futuro; un migrante, en cambio, 
es alguien que lucha por hacerse de 
un futuro, ya para él, ya para los su-

yos. Qué sucede, que Sin Embargo se 
adhiere a la retórica nacionalista ram-
plona tejida en torno a Donald Trump, 
y si no lea cómo inicia su nota: “En el 
México que no quiere muros”… Ay, 
qué lindos. Lean la entrada completa:

Uy, sí, los “clasistas” 
de la Modelo, no vaya a ser…

BENJAMÍN ALONSO RASCÓN  
Creador y editor del portal Crónica Sonora.  

Premio Nacional de Periodismo 2007.

…”y, por supuesto, para los migrantes”. Bien ahí, “Redacción”. Enseguida, equi-
para lo de Hermosillo con lo de Tierra Blanca:
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Ah qué mi diario digital, ¿cómo 
que “también”? Bueno, después 
presenta las cinco recomendacio-
nes que el volante hermosillense 
contiene, vuelve al caso veracruza-
no y cierra:

Lo decía líneas arriba y lo reitero: qué maneras de in-
suflar a las masas. Por supuesto, somos campeones 
(los mexicanos, no se diga los sonorenses) en racismo y 
clasismo, pero de eso a invisibilizar los problemas cau-
sados por indigentes y migrantes, o peor aún, a tras-
tocar el sentido de una demanda por demás legítima, 
hay mucha diferencia. Y bueno, como era de esperarse 
en una sociedad idiota, que no lee nomás comenta, ahí 
va la turba iracunda a manifestar su “vergüenza”, “qué 
oso”, “somos nota nacional”… Uy, sí, no vaya a ser.
Y a todo esto, ¿usted ha leído el volante que aquí nos 
tiene? Ai’ le va:

¿Dónde están los migrantes? Aún más, ¿dónde el clasismo? 
Ahora resulta que todos hemos adoptado a un indigente. 
Ajá. Que si lo vemos estropear la basura, rayar el carro o 
asustar a los niños, sonreímos y decimos “pobre señor, él 
no tiene la culpa”. Ajá, ta güeño. “Venga, señor indigente, 
apesta a rayos pero no importa, mi casa es su casa”… ¿Sa-
ben qué?, chupen pero no mamen.

Por Benjamín Alonso
OJO, cuando la nota de Sin Embargo, periodismo digital 
con rigor (así dice su eslogan) es compartida en Facebook, 
hoy día el principal enlace entre medio y lectores, dice lla-
namente “expulsar a migrantes”, ya ni siquiera “migrantes 
indigentes”, como reza la cabeza de la nota.
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MES DE JULIO 2017
COLEGIO DE CONTADORES       PÚBLICOS DEL ESTADO DE SONORA

Curso: "Proyecto de Reforma  
a la LFPIORPI ( Ley anti-lavado) una  

oportunidad para el Contador Público."
Expositor: Lic. Alejandro Ponce Ri-

vera y Chavez. Abogado-Profesional 

Certificado en PLD por la CNByV. 

Integrante de la Comisión Nacional 

de PLD del IMCP. 19 años dedicado 

a la materia fiscal y 12 años dedicado 

a la prevención de lavado de dine-

ro;  dirige una firma de consultoría 

en prevención de lavado de dinero 

coautor de 20 libros en materia de 

defensa fiscal.

C.P. Luis Éfren Valdez Juvera

ING. Jorge Arturo Mazón,  

C.P.C. Sebastian Colio Constante.

Curso de actualización fisca nuevo  
CFDI Versión 3.3 y complemento de  

pagos puntos finos contable, Fiscal y de Sistemas.
Expositor: Dr. Francisco Javier Ramírez 

Hernández, Dra. Fabiola Arvizu Quiñonez, 

RACELL Contadores y Consultores, S. C. 

C.P.C. Sebastian Colio Constante,  

C.P.C José Fidel Ramírez Jiménez 



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. Maria de Lourdez Escalante Monteverde, C.P. Belem Grijalva Enciso
C.P. Rosa Yadira Tiznado Garcia, E.C.P. Diana Lizeth Bermudez Lafarga

E.C.P. Francisco Alejandro Gaxiola Rosas.

Tomo Protesta
C.P.C. Jose Fidel Ramirez Jimenez

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

NUEVOS SOCIOS
BIENVENIDOS








