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Informe Presidente

Me dirijo a ustedes con el debido 
respeto para en nombre del 
consejo directivo 2017 -2018, 

que honrosamente presido, agrade-
cerles el apoyo que nos han brindado 
y que estoy seguro continuará, muchas 
gracias. 
Por otra parte y en congruencia con 
nuestro plan de trabajo Consideró 
de suma importancia fomentar entre 
nuestros asociados la Certificación, es 
por ello que nuestro colegio ha solici-
tado al IMCP, ser sede del examen  uni-
forme de certificación y el examen por 
disciplinas, a celebrarse los días 1 y 2 
de diciembre 2017, en las propias ins-
talaciones del Colegio de Contadores 
Públicos de Sonora 
El proceso de Certificación en México 
entró en vigor a partir del 1º de mayo 
de 1998, con la aparición del Reglamen-
to para la Certificación Profesional de 
los Contadores Públicos. Este proceso 
tiene por objeto, en primer término, 
acreditar la calidad profesional, ante 
personas y organizaciones públicas o 

privadas, del Contador Público que po-
see los conocimientos técnico adminis-
trativos suficientes y la experiencia ne-
cesaria, para desarrollar con eficiencia 
las actividades propias de su profesión.
En los tiempos actuales la certificación 
del profesional en contaduría, ha to-
mado especial interés para aquellos 
que utilizan sus servicios en empresas, 
dependencias y entidades públicas, 
instituciones de docencia, despachos, 
en fin, en donde son requeridos los 
conocimientos y habilidades que, por 
formación profesional, poseen los Con-
tadores Públicos.
El proceso de la certificación es sinóni-
mo de la búsqueda constante de cali-
dad y productividad como elementos 
indispensables para mantenerse vigen-
tes en el campo profesional, nacional e 
internacional.

Verdad y Etica, Nuestro Destino

C.P.C. Sebastian Colio Constante 

Presidente del Consejo Directivo 

CCPS   2017-2018

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

ESTIMADOS AMIGOS, 
COLEGAS Y  ASOCIADOS
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Contabilidad

CONCEPTOS 
INTERNACIONALES EN 
BOGA QUE DEBEMOS 
DE TENER PRESENTES

Q
ueridos colegas, es 

un gusto nueva-

mente compartir 

con ustedes estas líneas don-

de abordaremos  parte de las 

experiencias que vivimos los 

asistentes a la cuadragésima 

sexta convención regional 

del IMCP Noroeste 2017, 

entre los cuales estuvieron 

presentes amigos, maestros y 

compañeros de profesión. En 

la audiencia tuvimos la opor-

tunidad de escuchar algunos 

retos que los contadores de 

la actualidad enfrentamos 

y que en consecuencia rea-

firman las propuestas de so-

lución que muchos estamos 

realizando; las conferencias 

fueron francamente enri-

quecedoras, y se trataron 

temas que permitieron a los 

asistentes visualizar un rela-

tivamente nuevo esquema de 

servicios que los contadores 

podemos ofrecer.

Y es que el hecho de llevar 

contabilidad en la forma tra-

dicional en que lo hacíamos 

debemos aceptar, está cam-

biando y no me refiero a la to-

talidad de nuestros servicios 

sino a solo uno de ellos, en es-

pecífico, al hecho de capturar 

operaciones en un software 

para después tratar de emitir 

informes o Estados Financie-

ros; Esto resulta obvio dado 

que cada vez hay más proce-

sos automatizados, e inclusi-

ve se está previendo la utili-

zación de otros métodos cada 

vez más sofisticados para la 

utilización, captura y manejo 

de datos, lo cual francamente 

deja a la actividad que ape-

nas hemos mencionado –la 

de captura- en una posición 

francamente diferente a la 

que cumplió por muchos años 

antes de la llegada de los ac-

tuales niveles de tecnología.

Hacia enfrente e inclusive ya 

siendo utilizados tenemos 

por ejemplo maquinaria que 

se interconecta con otras 

para determinar niveles y 

costos de producción, que re-

portan sus requerimientos de 

insumos, robots que llevan un 

conteo preciso del material 

que utilizan y que a partir de 

procesadores de última ge-

neración hacen una gama de 

comparativos para determi-

nar su eficiencia e inclusive 

realizar análisis financiero 

primario, y si usted piensa 

que está muy alejado de eso,  

3
C.P.C. Guillermo Williams Bautista, MCIE, CRMA, CFE
Vicepresidente de Legislación del IMCP Sonora, Vicepresidente 

Gubernamental del INCP, Director de Auditoría Forense del 

Noroeste SC, Certified Fraud Examiner.
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solo incursione a la página del 

SAT para obtener un reporte 

de todas las facturas que se 

han emitido a su nombre.

En consecuencia, los con-

tadores debemos migrar a 

servicios que se constituyan 

en propuestas de valor cada 

vez más importantes a las 

empresas, que contribuyan a 

la obtención de ganancias o 

rendimientos palpables de-

rivados de la utilización de 

nuestros servicios, y los argu-

mentos fueron abordados en 

el evento.

Los temas incluidos en dicha 

convención pasaron desde la 

perspectiva actual que debe 

tener México ante la inmi-

nente entrada de un nuevo 

tratado de libre comercio con 

América del Norte hasta los 

más recientes formatos de 

asesoría en materia fiscal y 

que relativa a medios de de-

fensa son aplicables incluso en 

escenarios internacionales sin 

dejar de pasar por entender a 

la nueva generación de los co-

nocidos como “Millenians”.

Pero llamaba la atención de 

los presentes y en eso baso 

mi artículo en la temática que 

fue titulada “tendencias de 

la práctica de la contaduría 

pública” en la cual se hacía 

énfasis en la terminología en 

idioma inglés contenida en 

las palabras de “Assurance” y 

“Compliance” que se destaca-

ron en la plática como servi-

cios de tendencia que podía-

mos ofrecer actualmente los 

contadores públicos; A esa 

misma terminología añado un 

concepto más: el de Accoun-

tability para proceder a expli-

carlos precisamente ahora.

COMPLIANCE

Este término se refiere a una 

metodología total de revisión 

de cumplimiento normativo 

no solo en fondo sino además 

en forma de obligaciones le-

gales y contractuales.

Ponga usted en la bandeja 

del servicio las naturales que 

siempre hemos incluido en 

nuestros servicios como pue-

den ser la revisión del cum-

plimiento de obligaciones 

contables, la presentación y 

revisión de impuestos, la de-

terminación de beneficios a 

empleados, la verificación del 

pago de prestaciones de se-

guridad social, lo referente a 

estudios de precios de trans-

ferencias y todo lo relativo a 

las obligaciones que contie-

nen en general las cuestiones 

de orden fiscal.

Por otro lado agregue las 

obligaciones de carácter mer-

cantil que debe cumplir la 

empresa y que ciertamente 

de alguna manera habíamos 

dejado de lado como pueden 

ser el llenado de libros socia-

les y la formalización del libro 

de actas y de acciones, la re-

visión del cumplimiento de 

convenios y contratos, la ase-

soría en materia de gobierno 

corporativo, etc.

También dentro de la bandeja 

del servicio pueden incluir-

se las revisiones del cum-

plimiento de normatividad 

relativo a salud, seguridad e 

higiene, estudios ambienta-

les, permisos y supervisiones 

de construcción y algunas si-

milares que tantos dolores de 

cabeza le han estado provo-

cando al sector empresarial.  

Otro tipo de obligaciones 

pueden ser incluidas como 

pueden ser las aplicaciones 

de la Ley de Ley Federal para 

la Prevención e Identificación 

de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita, el cum-

plimiento de marcos conta-

bles específicos, etc.

Hasta este momento usted 

está pensando, oiga, pero yo 

no soy un experto en estos 

temas; Le explico, la propues-

ta de valor es relativo a la re-

visión de cumplimiento y el 

incluir en nuestros equipos 

para la cuestión de la revisión 

de la calidad del mismo cum-

plimiento y solo en el caso 

de que usted lo haya incluido 

en el costo del servicio y se 

haya comprometido a ello, a 

un equipo multidisciplinario 

de expertos en los temas, lo 

cual no nos debe de resultar 

ajeno, pero que por supuesto 

necesitamos estar capacita-

dos para la supervisión y di-

rección del grupo de revisión. 

De tal manera que en este 

servicio de “Compliance” 

realmente hay mucho que 

hacer y aún más, existen mu-

chas áreas de opacidad que 

se pueden detectar en la em-

presa y que de no atenderse 

pueden dar lugar a sanciones 

administrativas e inclusive de 

orden civil, mercantil o penal 

y que de una manera relevan-

te representan una oportuni-

dad importante para brindar 

servicios ampliados y de valor 

añadido a las empresas.

ASSURANCE

Otro concepto a considerar 

de forma importante es el de 

“Assurance” o aseguramiento 

que resulta sumamente tras-

cendente en nuestros tiem-

pos actuales.

De alguna manera se puede 

relacionar con el concepto de 

compliance que hemos vaga-

mente explicado en los párra-

fos anteriores y de hecho uno 

de los mòdulos del “Assuran-

ce”, y que puede ser incluido 

en el mismo es el “Complian-

ce”, pasa que el “Assurance” 

es un término más general y 

se refiere al aseguramiento 

de las operaciones de la em-

presa pero no solo las norma-

tivas sino en general de todas 

las transacciones que afectan 

o que pueden afectar las ope-

raciones de la empresa.

De tal manera que si por 

ejemplo dentro de la entidad 

económica existen áreas no 

productivas o no utilizadas, el 

tema debe ser abordado por 

las actividades revisadas en el 

“Assurance” aun cuando es-

tas no tengan que ver necesa-

riamente con el cumplimiento 

de alguna norma o ley.

En pocas palabras, el servicio 
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puede incluir la revisión de la 

operación de la empresa en 

todos los sentidos, financie-

ra, administrativa, operativa, 

tecnológica, de gestión, etc.

Para apoyar esta revisión 

existen una serie de herra-

mientas que podemos utilizar 

al efecto como mapas de ca-

lor, mapas de riesgos, mapa 

de públicos, diagramas de ár-

bol, diagramas swot, el mode-

lo canvas, gráficos de Gantt, 

diagramas Ishikawa, métodos 

de estratificación de informa-

ción, balanced scorecard, due 

dilligence, etc.

El resultado es una consul-

toría-asesoría a la empresa 

en el más amplio impacto y 

alcance de los sentidos, pero 

que puede por supuesto ser 

acotada a una determinada 

área o función de la misma de 

acuerdo con nuestros propios 

alcances y equipo de trabajo.

Por último me gustaría abor-

dar una palabra que en lo par-

ticular me gusta mucho y que 

es la siguiente:

ACCOUNTABILITY 

Diferente a lo que muchos 

podríamos pensar derivado 

de la semántica de la palabra, 

esto aunque relacionado con 

el tema no significa de mane-

ra directa algo que tenga que 

ver con el hecho de contabi-

lizar operaciones, sino más 

bien se refiere a la responsa-

bilidad que podríamos tener 

sobre la misma información 

y otros factores administra-

tivos,  y aunque la palabra no 

es fácil de interpretar, en su 

contexto podemos entender 

muchas cuestiones que con-

vertidas en servicios los con-

tadores públicos podemos 

ofrecer como servicios de va-

lor agregado.

Podemos definir como “Ac-

countability” la obligación de 

un individuo u organización 

de rendir cuenta de sus acti-

vidades, aceptar la respon-

sabilidad de ellos, y divulgar 

los resultados de una manera 

transparente. También inclu-

ye la responsabilidad por el 

manejo de recursos financie-

ros u otros bienes confiados.

De tal forma que en nuestros 

servicios de “Accountability” 

podemos incorporar la revi-

sión de las cifras emitidas por 

tal o cual empresa sabiendo 

que esto no implica su captura 

ni una auditoría propiamente, 

sino más bien una revisión de 

la confiabilidad primaria de 

la información tomando en 

cuenta todos los factores que 

pueden inducir a un error en 

la organización como pueden 

ser la utilización inapropiada 

del RFC dentro o fuera de la 

empresa, la consideración de 

todos los factores legales al 

realizar una declaración, im-

plicaciones de la utilización 

actualizada o no de normas 

de información financiera, 

etc.

Por otro lado, todo lo que 

tiene que ver con informes 

de gestión de las unidades 

administrativas u operativas 

de la empresa, la correlación 

de la realidad operacional con 

la información, la administra-

ción de recursos materiales, 

tecnológicos o humanos del 

ente económico etc.

CONCLUSIÓN:

Por supuesto muchos de los 

servicios que actualmente 

prestamos los contadores 

públicos en la actualidad son 

y resultan sumamente útiles 

y actualizados a las realida-

des de las empresas, como 

pueden ser los servicios fisca-

les y de auditoría financiera, 

de consultoría y asesoría de 

múltiples cuestiones en el en-

torno empresarial, etc., pero 

existen algunos otros como el 

de captura de la información 

que resultarán infructuosos 

en un futuro cada vez menos 

lejano (aunque no en todos 

los casos).

Nuestro entorno está con-

tinuamente y cada vez cam-

biando de manera más drásti-

ca y los contadores debemos 

de tener esa capacidad cama-

leónica de adecuarnos a las 

nuevas circunstancias.

Los nuevos escenarios inclu-

yen una serie de oportunida-

des que debemos de consi-

derar dado que fácticamente 

tenemos la capacidad intelec-

tual y de conocimientos que 

se requieren para ello, por lo 

cual a nuestros nuevos para-

digmas debemos de incluir 

oportunidades como las que 

son previstas en los modis-

mos anglosajones de las pa-

labras de “Compliance”, “As-

surance” y “Accountability”, 

y que le dan nuevas oportu-

nidades a nuestra profesión 

que de cualquier manera de-

ben ser consideradas.

 Aunque esta… solo es mi hu-

milde opinión… ¿Usted ya tie-

ne la propia?
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L
a vida diaria nos confronta 

con situaciones relacionadas 

con la falta de seguridad social 

para los trabajadores los usuarios 

en general. La seguridad social, 

como parte del derecho a la salud, 

debiera estar plenamente garanti-

zado en el ejercicio de las funcio-

nes públicas que realizan las insti-

tuciones encargadas, por ley, para 

tal efecto. Dentro las que se en-

cuentran principalmente el IMSS 

y el ISSSTE.

Sin embargo, este ejercicio diario 

nos llena de grandes muestras de 

lo contrario. Situaciones como la 

falta de atención a derechohabien-

tes por motivo de falta de cuotas 

obrero-patronales cuya liquida-

ción es obligación del patrón, falta 

de medicamentos, instrumentales 

y aparatos médicos y de recupera-

ción, así como, trato inhumano y 

despótico a los usuarios por parte 

de los funcionarios públicos que 

los atienden.

ACTUACIÓN 
DEL IMSS Y 
LOS DERECHOS 
HUMANOS

DERECHO A LA VIDA SEGÚN 

LA COMISIÓN NACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS

En su normativa, este órgano re-

gulador de la atención a los dere-

chos fundamentales de las perso-

nas menciona que: toda persona 

tiene derecho a que su vida sea 

respetada. Este derecho debe con-

ceptualizarse en dos sentidos:

a) Como una obligación para el Es-

tado de respetar la vida dentro del 

ejercicio de sus funciones;

b) Como una limitación al actuar 

de los particulares, para que nin-

guna persona prive de la vida a 

otra.

Si encuadramos la seguridad so-

cial, principalmente, en el ámbito 

constitucional, de la interpretación 

jurídica y de las leyes de seguridad 

social tendremos lo siguiente:

ÁMBITO CONSTITUCIONAL

Según nuestra Constitución Políti-

ca, artículo 4º.:

Artículo 4o. El varón y la mujer son 

iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la fa-

milia.

…

Toda persona tiene derecho a la pro-

tección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución.

(Énfasis añadido).

Es decir, el acceso a la salud es un de-

recho fundamental de los mexica-

nos, donde las leyes secundarias de-

ben dar las bases y modalidades de 

acceso y no restricciones al mismo.

ÁMBITO DE LA INTERPRETA-

CIÓN JURÍDICA

El poder judicial federal a resuel-

to de manera aislada sobre el con-

cepto de seguridad social de la si-

guiente forma:

Época: Décima Época, Registro: 

2013137, Instancia: Primera Sala, 

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Sema-

nario Judicial de la Federación, Pu-

blicación: viernes 25 de noviembre de 

2016 10:36 h, Materia(s): (Constitucio-

nal), Tesis: 1a. CCLXVII/2016 (10a.) 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 

LA SALUD. DIMENSIONES INDI-

VIDUAL Y SOCIAL.

La protección de la salud es un objeti-

vo que legítimamente puede perseguir 

el Estado, toda vez que se trata de un 

derecho fundamental reconocido en el 

artículo 4o. constitucional, en el cual se 

establece expresamente que toda perso-

C.P.C. JOSÉ FIDEL RAMÍREZ JIMÉNEZ MDF
Vicepresidente Fiscal del CCPSON
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na tiene derecho a la protección de la 

salud. Al respecto, no hay que perder 

de vista que este derecho tiene una pro-

yección tanto individual o personal, 

como una pública o social. Respecto a 

la protección a la salud de las personas 

en lo individual, el derecho a la salud 

se traduce en la obtención de un deter-

minado bienestar general integrado 

por el estado físico, mental, emocional 

y social de la persona, del que deriva 

otro derecho fundamental, …

(Énfasis añadido).

Y de igual forma:

Época: Décima Época, Registro: 

2013137, Instancia: Primera Sala, 

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Sema-

nario Judicial de la Federación, Pu-

blicación: viernes 25 de noviembre de 

2016 10:36 h, Materia(s): (Constitucio-

nal), Tesis: 1a. CCLXVII/2016 (10a.) 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 

LA SALUD. DIMENSIONES INDI-

VIDUAL Y SOCIAL.

… consistente en el derecho a la inte-

gridad físico-psicológica. De ahí que 

resulta evidente que el Estado tiene un 

interés constitucional en procurarles a 

las personas en lo individual un ade-

cuado estado de salud y bienestar. Por 

otro lado, la faceta social o pública del 

derecho a la salud consiste en el deber 

del Estado de atender los problemas 

de salud que afectan a la sociedad en 

general, así como en establecer los me-

canismos necesarios para que todas las 

personas tengan acceso a los servicios 

de salud. Lo anterior comprende el de-

ber de emprender las acciones necesa-

rias para alcanzar ese fin, tales como 

el desarrollo de políticas públicas, 

controles de calidad de los servicios de 

salud, identificación de los principales 

problemas que afecten la salud pública 

del conglomerado social, entre otras. 

PRIMERA SALA

(Énfasis añadido).

De igual manera se ha pronuncia-

do por la inconstitucionalidad de 

la actuación de la autoridad com-

petente cuando ésta se ha negado 

a proporcionar el servicio que re-

quieren las personas, aun cuando 

el patrón no haya pagado las cuo-

tas obrero-patronales:

Época: Décima Época Registro: 

2012806 Instancia: Pleno Tipo de Te-

sis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación 

Libro 35, octubre de 2016, Tomo I 

Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 

26/2016 (10a.) Página: 292.

SEGURIDAD SOCIAL. ES INCONS-

TITUCIONAL EL ARTÍCULO 10 

DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIA-

LES DE LOS TRABAJADORES DEL 

GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

AL CONDICIONAR EL DISFRUTE 

DE LOS BENEFICIOS A LA RE-

CEPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE 

LAS CUOTAS Y APORTACIONES.

Los artículos 4o. y 123, apartado B, 

fracción XI, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos ga-

rantizan el acceso a servicios de salud 

y el derecho a la seguridad social, los 

cuales no pueden ser restringidos por 

la falta del entero oportuno de las cuo-

tas y aportaciones de seguridad social 

correspondientes. Lo anterior es así, 

debido a que el pago de las referidas 

sumas obedece a una responsabilidad 

que corresponde cumplir exclusiva-

mente al patrón y no a los trabajado-
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res, lo que significa que no es posible 

privar a estos últimos del acceso a los 

servicios de seguridad social por cues-

tiones que no les son imputables di-

rectamente. De esta manera, como el 

artículo 10 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Gobierno y Muni-

cipios del Estado de Baja California 

condiciona el disfrute de los beneficios 

de seguridad social de los trabajado-

res y sus familiares derechohabientes a 

que se reciban la totalidad de cuotas y 

aportaciones, esa norma general vul-

nera los derechos constitucionales refe-

ridos con anterioridad.

(Énfasis añadido).

ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 

DE LA AUTORIDAD

Para efectos de la prestación de 

servicios relacionados con la se-

guridad social de las personas, 

tenemos que el concepto, quien 

realiza la seguridad social y cómo 

se organiza este servicio, la Ley del 

Seguro Social contempla estos tér-

minos en sus artículos 2 al 5:

Artículo 2. La seguridad social tiene 

por finalidad garantizar el derecho a 

la salud, la asistencia médica, la pro-

tección de los medios de subsistencia 

y los servicios sociales necesarios para 

el bienestar individual y colectivo, así 

como el otorgamiento de una pensión 

que, en su caso y previo cumplimiento 

de los requisitos legales, será garanti-

zada por el Estado.

Artículo 3. La realización de la segu-

ridad social está a cargo de entidades 

o dependencias públicas, federales o 

locales y de organismos descentraliza-

dos, conforme a lo dispuesto por esta 

Ley y demás ordenamientos legales so-

bre la materia. 

Artículo 4. El Seguro Social es el ins-

trumento básico de la seguridad social, 

establecido como un servicio público de 

carácter nacional en los términos de 

esta Ley, sin perjuicio de los sistemas 

instituidos por otros ordenamientos.

Artículo 5. La organización y admi-

nistración del Seguro Social, en los tér-

minos consignados en esta Ley, están a 

cargo del organismo público descen-

tralizado con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, de integración 

operativa tripartita, en razón de que 

a la misma concurren los sectores pú-

blico, social y privado, denominado 

Instituto Mexicano del Seguro Social, 

el cual tiene también el carácter de or-

ganismo fiscal autónomo.

Así, dentro de las facultades del di-

rector del IMSS, establecidas en el 

artículo 66 del RISS, ninguna con-

templa injerencia directa con la pres-

tación de servicios a los derechoha-

bientes ya que en la fracción primera 

de dicho numeral se establece que 

este funcionario público deberá

I. Planear, dirigir y normar las ac-

ciones relacionadas con la presta-

ción de los servicios médicos, de 

rehabilitación y de salud pública, 

atención de los riesgos de trabajo, 

educación e investigación en salud, 

así como analizar sus resultados;

La observancia a su deber como 

servidor público, de acuerdo con 

lo dispuesto por los artículos 108 

al 114 de la Constitución Federal, 

se conforma por cuatro vertientes: 

A) La responsabilidad política para 

ciertas categorías de servidores 

públicos de alto rango, por la co-

misión de actos u omisiones que 

redunden en perjuicio de los inte-

reses públicos fundamentales o de 

su buen despacho; 

B) La responsabilidad penal para 

los servidores públicos que incu-

rran en delito; 

C) La responsabilidad adminis-

trativa para los que falten a la le-

galidad, honradez, lealtad, impar-

cialidad y eficiencia en la función 

pública, y 

D) La responsabilidad civil para 

los servidores públicos que con su 

actuación ilícita causen daños pa-

trimoniales.

CONCLUSIONES

• La actuación de los funcionarios 

de instituciones como el IMSS 

son, generalmente, violatorias de 

los derechos fundamentales de las 

personas.

• Aun cuando existen interpre-

taciones jurídicas que aluden a la 

clara violación de éstos, las autori-

dades son omisas al acatarlas.

• Existe un amplio desconoci-

miento por parte de los usuarios 

de servicios de salud para poder 

hacer valer sus derechos ante las 

autoridades.

• Conseguir la justicia no es senci-

llo en nuestro país.
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E
l retorno de recursos 

del extranjero es una 

facilidad fiscal para 

personas físicas y morales 

que promueve el regreso a 

México de recursos ubicados 

en el extranjero, con la fina-

lidad de que se inviertan en 

actividades benéficas para el 

país; para ello, se ofrece una 

tasa reducida de ISR del 8% 

sobre el monto de los recur-

sos que se retornen.

Es importante tomar en cuen-

ta que aquellos contribu-

yentes que tienen capital en 

el extranjero del cual en su 

momento pagaron ISR, solo 

deben acreditar ese pago y el 

monto del 8% del ISR a que se 

refiere el Decreto, solo aplica-

rá por el capital del cual no se 

haya cubierto el impuesto.

RETORNO DE 
CAPITALES

Este esquema, que estará vi-

gente durante seis meses con-

tados a partir de la publica-

ción del decreto, está dirigido 

a personas físicas y morales 

residentes en México y a re-

sidentes en el extranjero con 

establecimiento permanente 

en el país, que hayan obteni-

do ingresos provenientes de 

inversiones directas e indirec-

tas, y que los hayan manteni-

do en el extranjero hasta el 31 

de diciembre de 2016.

Para obtener este beneficio, 

el capital retornado deberá 

destinarse a inversiones pro-

ductivas como las que se enu-

merarán a continuación:

•  Adquisición de bienes de 

activo fijo.

•  Adquisición de terrenos y 

construcciones.

• En investigación y desa-

rrollo de tecnología y exclu-

sivamente a la ejecución de 

proyectos propios del contri-

buyente que se encuentren 

dirigidos al desarrollo de 

productos, materiales o pro-

cesos de producción para la 

investigación y desarrollo de 

tecnología.

• El pago de pasivos que ha-

yan contraído con partes in-

dependientes con anteriori-

dad a la entrada en vigor del 

decreto que otorga esta fa-

cilidad. También se conside-

rará dentro de este supuesto 

el pago de contribuciones o 

aprovechamientos, así como 

el pago de sueldos y salarios 

derivados de la prestación de 

un servicio personal subordi-

nado en territorio nacional.

• En la realización de inversio-

nes en México a través de ins-

tituciones de crédito o en casas 

de bolsa, constituidas confor-

me a las leyes mexicanas. 

Los recursos deberán ser utili-

zados en la realización de sus 

actividades en el país, sin poder 

enajenar los bienes o disminuir 

las inversiones, en 2 años.

Es importante señalar que el 

ISR que aplica en el retorno 

de capitales deberá pagarse 

dentro de los 15 días natura-

les siguientes a la fecha del 

retorno de los recursos.

El retorno del capital del ex-

tranjero a México es una opor-

tunidad de crecimiento para 

sectores específicos, contribu-

ye a la generación de empleos 

para los mexicanos, y con él 

se prevé un alza en la recau-

dación tributaria, por lo que 

genera ingresos que se desti-

narán a sufragar el gasto pú-

blico para blindar y fortalecer 

la economía de nuestro país.

Este es un Decreto que se 

puede consultar en la página 

del SAT www.sat.gob.mx así 

como preguntas frecuentes 

del caso.

C.P. María de Jesús 
Rivera Briseño
Vicepresidente de 

Relaciones y Difusión 

CCPSON
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TUS  FINANZAS

D
espués de empezar tu ne-

gocio necesitas construir tu 

negocio. Hoy te doy estrate-

gias prácticas, pero fundamentales 

donde en los siguiente cinco pun-

tos podrás aprender a entrevistar, 

contratar, despedir y crear cultura 

de trabajo para construir un nego-

cio prospero. 

• ¿Estás perdiendo ventas?

• ¿Hay negocios creciendo en tu 

área más rápido que tú?

• ¿Pueden tus empleados y tu 

aprender algo nuevo que ayude a 

vender más y trabajar menos?

• ¿Tienes mucho trabajo, pero 

poca productividad?

• ¿Tienes un alto número de rota-

ción de personal?

Si has contestado, sí a una de las 

cinco preguntas anteriores, signi-

fica que tus finanzas no son las que 

necesitas o quisieras. Esto se debe a 

que no estás produciendo tu máxi-

mo y una probabilidad muy alta se 

debe a tu equipo o tu liderazgo.

No soy un crítico de debilidades, 

sino un alentador de fuerzas y es la 

razón por la que te comparto este 

conocimiento aplicable para que 

tengas las herramientas para crear 

un futuro próspero y abundante.

Con los siguientes cinco métodos 

podrás convertirte en un mejor lí-

der y obtener los beneficios mone-

tarios deseados.

Paso #1 -  Saber cuando contratar

El momento correcto para con-

tratar es solamente cuando no hay 

otra manera de hacer las cosas. 

Prepárate para hacer apuntes, por-

que analizaremos si tu actual situa-

ción realmente requiere la respon-

sabilidad que conlleva contratar 

un empleado.

¿Necesitas a un empleado en per-

sona?_____

 Tal vez puede un servicio auto-

matizado o virtual cubrir tus nece-

sidades.

¿Tienes el capital de trabajo para 

cubrir el salario correspondiente 

mínimo a 3 meses? _____ 

No quieres contratar y preocupar-

te si puedes pagar la nomina, ese 

estrés no te beneficiará en tu efec-

tividad y afectará tus finanzas.

¿Hay alguna herramienta de traba-

jo que te ayudará a producir más 

que un empleado? _____  

Tal vez una máquina puede incre-

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

LAS DEFINE TU EQUIPO



JUNIO 2017 | 13

Motivacional

mentar tu productividad.

¿Intentaste reestructurar tu orga-

nigrama de trabajo para no con-

tratar?  _____  

Si tienes otros empleados, alguien 

puede tomar nuevas responsabili-

dades con un incremento de suel-

do y/o puesto.

¿Es más económico reestructurar, 

agregar bonos e incrementos de 

sueldos que contratar otra perso-

na?___ 

¿Conoces todas tus responsabili-

dades legales y costos al ser nuevo 

patrón?  _____    

Contratar no sólo es contratar, hay 

otros costos y gastos “escondidos”.

¿El personal qué necesitas, hará 

más, del trabajo qué requieres?  

_____

Si no pueden hacer más de lo que 

pides, pronto tendrás que buscar 

aún a otra persona más.

¿Estás listo para contratar?  _____

Es muy importante que conside-

res todas estas preguntas y tomes 

la decisión educada para resolver 

tus necesidades de producción.

Paso #2 - Conoce el puesto

Si un empleado no hace bien su 

trabajo es por varias razones, una 

de las cuáles es que no conoce 

exactamente cuales son sus res-

ponsabilidades y obligaciones di-

rectas. Para prevenir esto necesitas 

una descripción del trabajo.

Antes de ofrecer cualquier trabajo 

a cualquier persona, es primordial 

que conozcas todo el concepto y 

necesidades del puesto. 

Si tú no tienes perfectamente cla-

ro lo que tus empleados necesitan 

hacer, nunca sabrás cuando sobre-

salen en su trabajo o cumplen con 

tus expectativas y principalmente 

ellos no sabrán específicamente 

que deben de hacer y ¿acaso eso 

no perjudica las finanzas de tu ne-

gocio?

Paso #3 - Jamás contrates 

por contratar

Contrata personas capaces y ali-

neadas a tu cultura de trabajo, tó-

mate tu tiempo, si contratas a la 

persona incorrecta resulta más 

costoso que contratar a la persona 

correcta, sin importar su puesto.

Paso #4 - Dominar tu metodología 

de contratación

Tener una estrategia personalizada 

en base a las necesidades y deseos 

de tu compañía evitará desperdi-

cio de recursos como tu tiempo, tu 

dinero y tendrás a las personas co-

rrectas que te ayudarán llegar a ese 

nivel financiero abundante que to-

dos desean.

Para lograr eso necesitas estrate-

gias para tu departamento de Re-

cursos Humanos con las cuales 

usarás los filtros adecuados en la 

pre entrevista, durante la entrevis-

ta y en el periodo de prueba.

Paso #5 - Sistematizar adverten-

cias, reposicionamiento y ayuda 

con la transacción.

No hay forma de mejorar algo que 

no se mide, por lo tanto necesitas 

manejar una mejor documenta-

ción del desempeño de tu perso-

nal. Evaluaciones de desempeño, 

reportes, análisis de pago, todo 

importa y mejora tu manejo del 

archivo del personal lo cual te be-

neficiará para tomar decisiones 

educadas y no emocionales en 

situaciones para incrementos de 

sueldo, promociones de puesto o 

terminación de contrato.

Saber despedir es tan importante 

como contratar. Afectará o bene-

ficiará la productividad e influirá 

en el ambiente laboral si es hecho 

incorrectamente, lo que al final del 

día se reflejará en las finanzas del 

negocio.

Dedica cinco minutos para anali-

zar nuevamente estos cinco pasos 

fundamentales para tu manejo de 

personal y reflexiona si hoy es el 

momento para que inviertas en tu 

desarrollo organizacional y obten-

gas los beneficios financieros al te-

ner un equipo de calidad óptima.
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E
n un ambiente de 

mucha cordialidad y 

alegría, en el elegan-

te salón Victoria del Club de 

Golf Los Lagos, con manteles 

largos y brillantes luces de 

colores,  se reunió lo más re-

levante  de la Contaduría Pú-

blica. Personalidades como 

el Presidente del Instituto 

Mexicano de Contadores Pú-

blicos, C.P.C. José Luis Gar-

cía Ramírez;  el    Presidente 

del Instituto del Noroeste de 

Contadores Públicos,  C.P.C. 

Virginia Sandoval Bojórquez; 

el Presidente saliente  del Co-

legio de Contadores Públicos 

de Sonora, C.P.C. Mario Arvi-

zu Real; el Presidente Entran-

te del Colegio de Contadores 

Públicos de Sonora, C.P.C. 

Sebastián Colio Constante; 

El Secretario de Hacienda  

del Estado de Sonora, repre-

sentando a la Gobernadora 

Constitucional del Estado de 

Sonora, Licenciada Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano,  

C.P. Raúl Navarro Gallego;  

CAMBIO DE CONSEJO DIRECTIVO
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SONORA A. C.
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El Licenciado Jorge Armenta, 

Contralor Municipal, repre-

sentando al Presidente Muni-

cipal de Hermosillo, Licencia-

do Manuel Ignacio “Maloro” 

Acosta;  y el Vicepresidente 

del Colegio de Contadores 

Públicos de Sonora, A. C.,  

C.P.C.  Rodolfo León Fuentes; 

Todos formando parte del 

Presidium. 

 La C.P.  Martha Isela Islas Pa-

checo, en calidad de Maestra 

de Ceremonias  empezó con  

una apertura clara y gen-

til, saludando al auditorio y  

agradeciendo a los asistentes, 

su participación,  permitien-

do después a los integrantes 

de la Banda de Guerra y Es-

colta de la cuarta Zona Mili-

tar,   iniciar con los honores a  

nuestra Bandera y  el Himno 

Nacional Mexicano. Destacó 

los 59 años de duración de 

nuestro colegio constituido 

legalmente un 11 de marzo 

del año de 1958 haciendo 

alusión al C.P.C. Benjamín 

Alonso y Tovar de ser uno de 

los fundadores. Destacó tam-

bién lo 110 años de fundación 

del IMCP y 40 años del INCP. 

Mencionó después  a los in-

tegrantes del presidium que 

estaban sentados al frente en 

sus respectivos lugares en un 

orden muy especial.  También 

agradeció a los Presidentes 

de Cámaras y organismos 

empresariales, expresidentes 

del colegio,  Autoridades del 

Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal, personalidades 

del sector empresarial, repre-

sentantes de Universidades, 

Estudiantes de Contaduría, 

Contadores y Contadoras, 

Damas y Caballeros,  todos   

en  calidad de Invitados Espe-

ciales  que honraban con su 

presencia.

El C.P.C. Mario Arvizu Real  

presentó  su informe de un 

Año de Actividades presi-

diendo al Colegio, desta-

cando ciertos objetivos es-

tratégicos: Fortalecimiento 

de la unidad de los Socios y 

posicionamiento de la profe-

sión; Cercanía con el socio; 

Crecimiento de membrecía; 

Organización sostenible;  Me-

joría en las Instalaciones del 

Colegio; y  el fortalecimiento 

del programa social denomi-

nado Rostro Humano  de la 

Contaduría Pública. Norma 

Alicia Escobedo Osegueda, su 

esposa,  rindió un Informe de 

su  Labor como primera Dama 

del Colegio

Antes de concluir,  entregó 

un importante reconocimien-

to al C.P.C. Sebastián Colio 

Constante por su labor como 

Vicepresidente General  en 

un año de actividades en pro 

del Colegio.

Con mucha solemnidad, 

el  Presidente del Instituto 

Mexicano de Contadores Pú-

blicos, C.P.C. José Luis Gar-

cía Ramírez,  tomó protesta 

al  nuevo Consejo Directivo 

2017-2018 quienes levanta-

ron la mano en señal de que 

cumplirán con todo lo que 

ellos pueden dar, con todas 

las funciones que les corres-

ponderán en el próximo año 

de actividades del Colegio.  

El C.P.C. Sebastián Colio 

Constante, tomó la palabra 

para presentar el plan de Tra-

bajo que desarrollará en el pe-

ríodo de un año hacia delante, 

destacando: Asegurar el mí-

nimo de puntos en eventos 

suficientes para que cada cer-

tificación  pueda ser refren-

dada a través de ese medio; 

lograr una representatividad 

destacada en los sectores pú-

blico y privado; tener un gru-

po de consultores, asesores 

y expositores a la vanguardia 

en cuestiones de tecnología; 

destacar las habilidades del 

Contador Público; Mantener 

finanzas sanas; realizar un 
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plan estratégico de desarro-

llo a largo plazo. Por video, 

sus hijos pasaron un mensaje 

de apoyo para su padre.

El Contador Sebastián Colio 

Constante entregó a Mario 

Arvizu Real  un bonito reco-

nocimiento en nombre del 

Consejo Directivo, por su bri-

llante labor desempeñada en 

un año de actividades.

 El C.P.C. José Luis García 

Ramírez Sáenz pronunció  

un  emotivo  mensaje institu-

cional de las actividades más 

importantes que está reali-

zando el IMCP a nivel nacio-

nal, entregando al Contador 

Mario Arvizu Real  un distin-

tivo  representativo que lo 

distinguirá para toda la vida 

como expresidente del Cole-

gio de Contadores Públicos 

de Sonora, así también  un re-

conocimiento a Norma Alicia 

Escobedo Osegueda.. 

 A continuación, el   Presidente 

José Luis García Ramírez   en-

tregó al Contador Sebastián 

Colio Constante un distintivo  

que representa  que él es el 

actual Presidente del Colegio 

de Contadores Públicos de So-

nora y también  un distintivo a 

su esposa, María. Alejandra 

Quiros Garcia, representativo 

como  la nueva  Presidenta del 

Comité de Damas.

La C.P.C. Virginia Sandoval 

Bojórquez nos trajo un men-

saje del Noroeste, los diez Co-

legios que conforman la Zona 

Noroeste de nuestro país,  

desde Tijuana, Baja California 

hasta Mazatlán, Sinaloa, in-

cluyendo la Paz, Baja Califor-

nia Sur. Recordó que el INCP 

cumplió 40 años de fundación 

por lo que se hizo un festejo el 

jueves 4 de mayo en Ciudad 

Obregón en el marco de la 

Convención Regional del No-

roeste. El Contador Mario Ar-

vizu Real   recibió   un mereci-

do reconocimiento de manos 

de la Contadora Virginia.

El C.P. Raúl Navarro Gallego, 

Secretario de Hacienda del 

Estado de  Sonora,  nos tras-

mitió un mensaje muy emoti-

vo, y para cerrar con broche 

de oro, siendo  las 9:35 horas 

AM, él  mismo  dio por clausu-

rado el acto protocolario de 

Cambio de Consejo Directivo.

Los protagonistas de este 

acto se levantaron de sus 

asientos llenos de felicidad y 

alegría, alborotando al públi-

co que muy atentos, sin men-

cionar palabras, escuchaban 

todo lo que se dijo. Termi-

naron con abrazos y felicita-

ciones mientras se tomaban 

fotos y se hacían entrevistas 

por parte de los Medios de 

Comunicación. ¡¡¡Felicidades 

Sebastián,  felicidades todos,  

el nuevo  equipo de trabajo!!! 

Fue una mañana  espectacu-

lar.
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DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2017

L
a semana de la contaduría pú- 

blica es un evento al que asis-

tieron un gran número de 

contadores públicos y empresa-

rios de nuestra localidad y de otras 

ciudades del noroeste del país pa- 

ra intercambiar planteamientos y 

nuevas regulaciones técnicas, pun-

tos de vista de los principales te-

mas de actualidad que afectan a la 

profesión y a la sociedad,  el cual 

se llevó a cabo en las instalaciones 

de Colegio de Contadores Públicos 

de Sonora del 17 al 19 de mayo del 

presente año, bajo el lema “VIN-

CULACION E INNOVACION EN 

LA PROFESION CONTABLE”.

Participaron expositores de pri-

mer nivel y de reconocido presti-

gio, teniendo como organizadores 

de dicho evento a la profesión más 

organizada de México, la versión 

2017 de la Semana de la Contaduría 

del cual  se auguró un claro éxito.

La Semana de la Contaduría, sin 

lugar a dudas, fue un evento de 

alta relevancia para la Contaduría 

Pública y para el público intere-

sado en los temas propios de esta 

profesión, que hará historia en los 

acontecimientos de nuestra ciudad

MIERCOLES 17 DE MAYO

La conducción de los eventos del 

día miércoles estuvieron a cargo del 

C.P.C. Nicacio Ramírez  Ramírez.

INAUGURACION

El  C.P.C. Nicacio Ramírez  Ramí- 

rez, en calidad de Maestro de Ce-

remonias empezó con una apertu-

ra clara y gentil, saludando al au- 

ditorio y  agradeciendo a los asis-

tentes su participación, permitien-

do después a los integrantes de la 

Escolta de la Secundaria técnica 

No. 12 “JUAN CEBALLOS AYALA”, 

iniciar con los honores a  nues-

tra Bandera y  el Himno Nacional 

Mexicano.

El C.P.C. Martín Baltazar Lagarda 

Esquer entregó un reconocimien-

to a un representante de la Escolta.

Mencionó después  a los integran-

tes del presidium que estaban sen-

tados al frente en sus respectivos 

lugares en un orden muy especial.  

También agradeció a los Presiden- 

tes de Cámaras y  organismos em-

presariales, expresidentes del cole- 

gio, Autoridades del Gobierno Fe-

deral, Estatal y Municipal, persona-

lidades del sector empresarial, re- 

presentantes de Universidades, Es- 

tudiantes de Contaduría, Contado-

res y Contadoras, Damas y Caba-

lleros,  todos   en  calidad de Invita-

dos Especiales  que honraban con 

su presencia.

En la inauguración nos acompa-

ñaron en el Presidium: la C.P. y 

Maestra Mayra Guadalupe Tapia 

Ceballos, Rectora de la Universi-

C.P. José Gilberto Aguilar Escobosa
Encargado de comunicación

del CCPSON

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

Difusión del CCPSON

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

DE LA CONTADURIA PUBLICA 2017 
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dad del Valle de México, Campus 

Hermosillo; Dra. Rosalba Gasté-

lum, Jefa del Departamento de 

Contabilidad de la Universidad 

de Sonora; Ingeniero Guillermo 

Gaxiola, Representante de la Uni-

versidad Estatal de Sonora; C.P.C. 

José Fidel Ramírez Jiménez, en 

Representación del Instituto del 

Noroeste de Contadores Públicos, 

AC; C.P.C. Martín Baltazar Lagar-

da Esquer, Tesorero de nuestro 

Colegio. 

También estuvieron presentes el 

C.P.C. Sebastián Colio Constante 

y el C.P.C. Rodolfo León Fuentes,  

Presidente y Vicepresidente, res-

pectivamente del  Colegio de Con-

tadores Públicos de Sonora, A.C. 

quienes como anfitriones dieron 

inicio a las conferencias de este 

magno evento.

ESTUDIANTE Y PROFESOR 

DISTINGUIDO

Un acto relevante y de emoción, 

fue la entrega de reconocimientos, 

al Estudiante distinguidos 2016, 

Isaac Yael Tostado Cortés y al Ma- 

estro Distinguido C.P. Sergio Félix 

Enríquez. Al estudiante le entregó 

su reconocimiento la C.P. María de 

Jesús Rivera Briseño y al Maestro 

se lo entregó el C.P.C. Martín Bal-

tazar Lagarda Esquer. Tanto Isaac 

Tostado como Sergio Félix dirigie-

ron al Auditorio palabras de agra-

decimiento por el privilegio de re-

cibir estos reconocimientos. 

CONFERENCIA

El C.P.C. Eduardo López Loza-

no nos acompañó la mañana del 

miércoles  17 de mayo, con el tema 

“Los Procesos de Fiscalización en 

marcha para personas Físicas y 

Morales, Consideraciones y Reco-

mendaciones”. 

Es creador de los conceptos “Inge-

niería fiscal” y “Reingeniería fis-

cal” con 31 años de experiencia en 

Práctica Profesional. Es catedráti-

co de la maestría en impuestos en 

el instituto de Enseñanza Tributa-

ria en Mérida, Yucatán, Es autor 

de 29 libros, miembro de la Cross 

Nacional y asesor de Lavado de 

Dinero del Colegio de Contadores 

Públicos de México.

Al término de su conferencia el 

C.P.C. Sebastián Colio Constante, 

le entregó un reconocimiento y un 

bonito obsequio

JUEVES 18 DE MAYO

La conducción de los eventos del 

día Jueves estuvieron  a cargo de la 

C.P. María de Jesús Rivera Briseño. 

El jueves 18 de mayo se comenzó  

con la conferencia “Ley FATCA 

Planeación Patrimonial Interna-

cional”  impartida por el Licencia-

do Agustín  Ceballos, integrante de 

la firma Internacional de Proco-

pio. Estudió en la Universidad de 

Georgetown y estudio también en 

la Escuela Libre de  Derecho. 

Al término de su conferencia el 

C.P.C. Rodolfo León Fuentes, le en- 

tregó un reconocimiento y un bo-

nito obsequio

Y el mismo  jueves se llevó a cabo 

un  Panel empresarial,  “La inno-

vación como elemento estratégi- 

co en las empresas”, cuya mesa de 

análisis estuvo integrado por Héc- 

tor Seldner Lizárraga, Presiden-

te del Consejo de Administración 

de Servindustrias; Gilberto Robles 

Bustamante, Presidente del Con-

sejo de Administración de Abarrey 

y QAR; Arturo Gutiérrez Martínez, 

Presidente del Consejo de Admi-

nistración de Interlogic;   El C.P.C. 
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Fernando de Silva Gutiérrez, So-

cio Director de KPMG SONORA, y 

Vicepresidente del Sector Empre-

sas del Colegio de Contadores Pú-

blicos de Sonora, A. C. actuó como 

Moderador.

Al término del  Panel los Contado-

res Públicos Certificados, Sebas-

tián Colio Constante, Víctor Hugo 

Bobadilla Aguiar, Ramón Fernán-

dez y Octavio Caballero Gutiérrez, 

les entregaron  un reconocimiento 

y un bonito obsequio a cada uno 

de los integrantes  del Panel.

VIERNES 19 DE MAYO

La conducción de los eventos del 

día viernes estuvieron a cargo de la 

C.P. Isela Valenzuela. 

Este último día, viernes 19 de 

mayo, el C.P.C. Ángel Fernández 

Rodríguez, abordó de manera in-

teresante e ilustrativa el tema de 

”Retos del Gobierno Corporativo 

en Empresas Familiares”.  

El Contador Ángel Fernández es 

Egresado del Tecnológico de So-

nora, cuenta con más de 30 años 

de experiencia en Auditoría In-

terna, Control Interno, Gobierno 

Corporativo,  Gestión de riesgos, 

Auditoria de Contratos, Mejora de 

procesos, apoyando a empresas 

públicas y privadas con alcance 

global y regional. Es también Audi-

tor Interno Certificado en manejo 

de Administración de Riesgos.

Al término de su conferencia el 

C.P.C. Rodolfo León Fuentes, le 

entregó un reconocimiento y un 

bonito obsequio

Este mismo día, el Licenciado  Luis 

Manuel Pérez Acha, nos habló so-

bre “Los retos del Sistema Nacio-

nal Anticorrupción”.

Luis Manuel es experto en Dere-

cho Constitucional, Fiscal y  Ad-

ministrativo habiendo litigado 

desde el año 1984. A partir del 9 de 

febrero del 2017 es uno de los cin-

co integrantes del Comité de Par-

ticipación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción. Es socio 

fundador y director del despacho 

Pérez de Acha e Ibarra de Rueda. 

Abogado por la Escuela Libre de 

Derecho y Doctor en Derecho por 

la UNAM 

Al término de su conferencia el 

C.P.C. Sebastián Colio Constante, 

le entregó un reconocimiento y un 

bonito obsequio

CLAUSURA DE LA SEMANA 

DE LA CONTADURIA

La Clausura del este evento magno 

de la SEMANA DE LA CONTA-

DURIA PUBLICA 2017, se realizó 

a las 19.15 horas del día 19 de Mayo 

del año en curso, y correspondió 

realizarla al  CPC Sebastián Colio 

Constante, Presidente Actual del 

Colegio de Contadores Públicos de 

Sonora, A.C.

FESTEJO DIA DEL CONTADOR:

Este mismo día y aprovechando la 

culminación del evento magno de 

la SEMANA DE LA CONTADURÍA 

PUBLICA 2017, al finalizar la Clau-

sura del evento, el Presidente del 

Colegio de Contadores Públicos de 

Sonora, A.C. invitó a los presentes 

al festejo del día del Contador Pú-

blico. Dicho festejo fue en remem-

branza del 25 de mayo de 1907, 

fecha en que  Don Fernando Diez 

Barroso presentara el primer exa-

men profesional de Contador en 

nuestro país. Una gran cantidad de 

Contadores se reunieron en este 

convivio, departiendo felizmente 

con una deliciosa cena,  y agrada-

ble música.
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HARUKI 
MURAKAMI

H
aruki Murakami 

nació en Kyoto,  

Japón,  el 12 de  

enero de 1949 pero vivió la 

mayor parte de su juventud 

en Kobe. Su padre era hijo 

de un sacerdote budista  y su 

madre hija de un comerciante 

de Osaka, se trasladó a Tokio 

donde asistió a la Universidad  

Waseda estudiando litera-

tura y teatro griegos, donde 

conoció a su esposa Yoko.  

Antes de terminar sus estu-

dios abrió un bar de jazz “Pe-

ter Car” que funciono entre 

1974 y 1982. Vendió el bar 

para convertirse en escritor  

después de la publicación de 

su primera novela en 1979. 

En 1986, con el enorme éxito 

de su novela “Tokyo Blues” 

abandono Japón para vivir en 

Europa pero regreso en 1995 

tras el terremoto de Kobe. 

Le toco escribir sobre los su-

cesos del ataque de gas sarín 

que la secta “la verdad supre-

ma” perpetro en el metro de 

Tokio.  Ahora es el novelista 

más conocido de Japón en el 

extranjero. Su literatura es 

humorística y surreal, que 

refleja soledad y el ansia de 

amor que conmueve a lec-

tores tanto orientales como 

occidentales. Le encantan las 

películas de terror, las no-

velas de detectives, la ropa 

sport, las canciones pop, es 

corredor y atleta. Ya ha com-

pletado varios maratones. 

Es autor de varias novelas 

como “Tokyo Blues”,  “ Kafka 

En La Orilla”, “After  Dark”,” 

Crónica del Pájaro que da 

Cuerda al Mundo”, “Iq84”, 

“Baila,  Baila, Baila”, “A la Caza 

del Carnero Salvaje “.  “Sput-

nik Mi Amor”,  “Al Sur De La 

Frontera  Al Oeste Del Sol”.

En esta ocasión me  voy a re-

ferir  a “AL SUR DE LA FRON-

TERA  AL OESTE DEL SOL”.

La historia de esta novela es 

narrada por Hajime  (princi-

pio en japonés). Era hijo úni-

co, enfermizo consentido y 

egoísta. Odiaba la expresión 

“hijo único” en la escuela, los 

niños sin hermanos eran una 

excepción su mejor amiga 

de la infancia, Shimamoto, 

también era hija única. Al an-

dar arrastraba ligeramente 

la pierna izquierda, secuela 

de una parálisis infantil. Shi-

mamoto era de constitución 

grande  que con el paso de 

los años se convertiría en una 

belleza esplendida, con ella 

Hajime encontró el consuelo 

que buscaba, compartían y 

hablaban de muchas cosa  que 

los demás niños no entendían 

a ambos les gustaba leer y 

escuchar música, a ambos les 

gustaban los gatos  a causa de 

su cogerá apenas asistía a cla-

ses de gimnasia, se quedaba 

en casa cuando iban  de exclu-

sión a la montaña. Aparte de 

la música clásica  les encan-

taba escuchar música de Nat 

King Cole y de Bing Crosby, 

de Nat King cole  les encan-

taba “South of the Border” al 

terminar la escuela primaria 

los dos amigos pierden el con-

tacto. Después de dejar de 

visitarla, la siguió recordan-

do con cariño. En la época en 

que andaban juntos Hajime 

solo tenía doce años  de ado-

lecente a los dieciséis años  ya 

era otro. Así empezó a salir 

con una chica que se llamaba 

Izumi  Izumi  tenía dos her-

manos  y envidiaba a Hajime 

por ser hijo único  ella apenas 

entendía los libros que Haji-

me leía o la música que escu-

chaba   después de un trato 

con Izumi, Hajime logro invi-

tarla algunas veces  a su casa 

cuando sus padres no estaban 

para poder abrazar a Izumi, 

poder desnudarla y lograr un 

acto sexual. El tenía 18 años 

y tenía pensado cambiarse a 

Tokio para seguir estudian-

do. Ella seguiría en su ciudad 

junto a sus padres para estu-

diar en una universidad lo-

cal. Ella no entendía porque 

http://www.garuyo.com/
arte-y-cultura/haruki-mu-
rakami-temas-que-usa
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Hajime quería irse y dejarla 

ahí sola. Él lo que quería era 

experimentar otro ambien-

te. Cuando Hajime tenía 18 

años  se trasladó a Tokio para 

estudiar en la universidad sin 

Izumi.. Ya en Tokio su primera 

conquista para tener relacio-

nes sexuales fue una prima de 

Izumi como de 20 años. Des-

de pequeña Izumi y la prima 

se habían llevado muy bien 

y siempre juntas en casa.  La 

prima iba a la universidad de 

Kioto y vivía en un departa-

mento, un día Izumi y Hajime 

fueron a Kioto para almorzar 

con ella. Ahí él le pidió el telé-

fono para seguir visitándola 

fue entonces que surgió una 

relación más cercana a ella, 

llegando a tener encuentros 

sexuales repentinos, con esta 

nueva relación Izumi fue heri-

da muy cruelmente.  Hajime 

saco la carrera en cuatro años 

pero de pura chiripa  al termi-

nar la universidad comenzó 

a trabajar en una empresa 

de redacción y edición de li-

bros de texto. Este trabajo 

le enfadaba  en eso estaba 

cuando en la calle vio a una 

mujer parecida a Shimamoto 

pero con más años. La siguió 

hasta que un tipo lo para para 

hablar con él pues tenía rato 

siguiendo a la mujer también 

coja como Shimamoto. Tuvo 

una breve conversación con 

el tipo que al final le dio un 

sobre con diez billetes de diez 

mil yenes, ese sobre lo guardo 

en su escritorio.   En Tokio co-

noció a Yukiko con la que se 

casó. El padre de Yukiko era 

presidente de una empresa 

de construcción mediana con 

la ayuda de su suegro dejo la 

editorial y decidió abrir un 

elegante jazz bar. Dos años 

después abrió otro en Aoya-

ma Robin´s Nest . Luego fue 

padre de dos niñas  compro 

un chalet en Hakone  que vi-

sitaba los fines de semana 

del verano, recibió una tarje-

ta donde le avisaban que  la 

prima de  Izumi Ohara  había 

fallecido a la edad de 36 años. 

A través de un amigo tiene 

noticias de Izumi quien vive 

sola en un departamento de 

Toyohashi  que apena podía 

reconocer  porque está muy 

cambiada su nombre es Izu-

mi Ohara en el edificio donde 

vive tiene fama de misteriosa, 

no saluda a nadie y no respon-

de si le llaman a su puerta. 

Según el amigo Izumi ya per-

dió su encanto  los niños del 

edificio le tienen miedo,   una 

noche, sentado en la barra 

del jazz club (Robin´S Nest 

S) se vuelven a encontrar el 

y Shimamoto, para entonces 

Shimamoto ya tenía como 35 

años más o menos. La atrac-

ción renace al punto de que 

Hajime quiere dejar todo por  

ella, aparece en el bar pero 

pronto desaparece y ya no 

vuelve a verla por muchos 

días. El día menos pensado re-

gresa al bar,  reanudando nue-

vamente la relación en uno de 

estos encuentros se ponen de 

acuerdo para salir un domin-

go a un rio localizado en la 

prefectura de Ishikawa  pero 

tendrían que hacer el viaje en 

avión para ir y venir el mismo 

día. Se pusieron de acuerdo 

en encontrarse en el aero-

puerto de Haneda, ya en el rio 

se dio cuenta que Shimamoto 

ya no cojeaba.  el motivo  de 

Shimamoto de ir al rio era 

para arrojar unas cenizas al 

rio de una bebe  de Shimamo-

to que falleció al día siguiente 

de haber nacido hacia un año 

más o menos , estando en el 

rio Shimamoto empezó a sen-

tirse mal con dificultades para 

respirar con señas, Shimamo-

to le indico que tomara en su 

bolso unos medicamentos  el 

medicamento se lo puso en su 

boca pero tuvo que pasarle 

agua de la nieve disuelta en su 

boca y pasarla de boca a boca. 

Con dificultades por la nieve 

tomaron el avión de regreso 

a Tokio ya en el aeropuerto 

de Tokio  llevo a Shimamoto 

hasta la avenida de Aoyama 

Itchome en el mes de octubre  

aparece de nuevo Shimamo-

to en el bar como a las 9.30 

durante una noche lluviosa 

estando juntos escuchando 

música, le dice a Shimamaoto 

que  tiene un pequeño chalet 

en  Hakone  a donde  pudie-

ran  ir a escuchar música. Esa 

misma noche se van a Hako-

ne ya en el chalet de Hakone 

escuchan música en especial 

música de Nat King Cole  y Al 

Sur de la Frontera, hacen el 

amor varias veces hasta que-

dar dormidos. Al día siguiente 

cuando se despertó, Shima-

moato ya no se encontraba en 

la habitación, había desapa-

recido de nuevo Shimamoto 

se esfumo  y a los mejor para 

siempre pensaba el, se sien-

te derrotado al grado tal que 

su esposa se da cuenta de lo 

que le está pasando. Platican 

lo que le está aconteciendo 

a Hajime, el muy triste, pero 

pronto se recupera y vuelve 

a su familia a seguir disfrutan-

do del bienestar que le prodi-

ga su esposa y sus dos hijas. 
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C.P.C. José Gilberto 
Aguilar Escobosa
Miembro del 

Círculo de lectura 

del CCPSON
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MES DE MAYO 2017
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SONORA

“Precios de transferencia: 
Nuevos requisitos para tomar 

deducciones derivadas de ajustes 
a operaciones intercompañía”    

Expositor: 
Lic. Antonio Ochoa Diaz

“Nuevo modelo de informe 
de auditoría independiente”    

Expositor: 
C.P.C Rodrigo 

Sotomayor González
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CUMPLEAÑOS DE JUNIO

Montaño Venegas Christian 
Ruiz Guerrero Julissa
Muñoz Zamora Bernardo 
Pavlovich Arostegui Fabian David 
Rodriguez Martinez Ricardo
Espinoza Ceballos Araceli
Valverde Nuñez Gilberto Jaime 
Patiño Juan Luis 
Velazquez Encinas Rafael Angel 
Murcia Ureña Eleodora 
Valenzuela Ortega Isela
Ramirez Amparano Roberto Clemente 
Romo Moreno Jesus Esteban 
Marquez Robles Adela 
Valdez Limon Luis 
Martinez Cornejo Alicia 
Fragoso Bernal Alicia 
Valdez Haro Irene 
Hurtado Amaya Martin Florencio
Vazquez Zeferino Jose Socorro
Rivera Briseño Maria De Jesus 
Moreno Acosta Sarahy Del Rosario 
Castillo Castillo Paola

03 de Junio 
04 de Junio
06 de Junio
08 de Junio
09 de Junio
10 de Junio
14 de Junio
16 de Junio
16 de Junio
17 de Junio
17 de Junio
17 de Junio
21 de Junio
22 de Junio
23 de Junio
23 de Junio
23 de Junio
24 de Junio
26 de Junio
27 de Junio  
28 de Junio
28 de Junio
29 de Junio

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018
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Noviembre

Diciembre
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2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

24

21
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20

18

22
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21

18

CONSEJO DIRECTIVO 2017-2018
Calendario Juntas de Consejo

CONSEJO DIRECTIVO 2017-2018
Calendario Asambleas




