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OBJETIVOS:

• Contribuir al cumplimiento del Plan
General de la Presidencia 2017-
2018, desde el área de
competencia.

• Mantener la presencia de nuestro
Colegio en prensa, TV y redes
sociales en cuanto el tema fiscal de
actualidad se refiere.

• Mantener y fortalecer la presencia
de los Síndicos y Representantes del
Contribuyente.

• Mantener y fortalecer la interacción
con los asociados del IMCP Sonora a
través de boletines de actualización
fiscal enviados por el IMCP o los que
elaboren las comisiones de la VP
fiscal, así como las cápsulas fiscales
que sean programadas en la orden
del día de las Asambleas Generales
Ordinarias.

• Generar un paquete de eventos de
capacitación acorde con las
necesidades actuales de los
asistentes.

Vicepresidencia Fiscal
C.P.C. JOSÉ FIDEL RAMÍREZ JIMÉNEZ.

COMISIONES:

• Comisión Fiscal – CP Carlos Félix

• Síndico ante el SAT – CPC Enrique 
Barrera

• Representante ante la Secretaria 
de Hacienda del Estado – CP Juan 
Carlos Ostler

• Comisión Representativa ante 
Organismos de Seguridad Social –
CPC Gilberto Aguilar

• Representante ante COSADI – CPC 
Adrián Sánchez



OBJETIVOS:

• Fortalecer la calidad de la 
profesión,

• Fortalecer el cumplimiento  de 
la normatividad nacional e 
internacional,

• Ser una entidad sustentable,

• Contar con un sistema de 
comunicación eficiente  y

• Ser una institución socialmente 
responsable

Vicepresidencia Relaciones y Difusión
C.P. MARÍA DE JESÚS RIVERA BRICEÑO.

COMISIONES:

• Comisión de Imagen y
Comunicación Social - CPC José
Gilberto Aguilar Escoboza

• Comisión de Premios - CP María
Jesús Hurtado Holguín

• Comisión de Redes Sociales -
CP Isaac Yael Tostado Cortés

• Comisión de Revista - CPC.
Yeziret Peralta Leyva

• Comisión de Membrecía - CP
Alicia Fragoso Bernal

• Comisión de Protocolo y
Logística - CP Ramón Alberto
García Ojeda. Miembro: Cynthia
Duarte

• Comisión de la Página WEB -
CP. Jorge Arturo Herrera Ibarra



OBJETIVOS:

• Incrementar el desarrollo de la
Práctica Profesional de la
Contaduría Pública en el ámbito
independiente con calidad y dentro
de la ética profesional.

• Mantener una estrecha
coordinación entre nuestra
Vicepresidencia Regional y la
Vicepresidencia del IMCP y las
diversas comisiones de trabajo del
IMCP Sonora.

• Apoyar en cursos o eventos para el
sector independiente para lograr
una capacitación óptima para el
mejoramiento en el desempeño
profesional.

Vicepresidencia de Práctica Externa
C.P.C. Francisco Morales

COMISIONES:

• Comisión de informática y 
consultoría - C.P. David Nava

• Comisión de Consultoría – M.A. 
Reynaldo Montelongo 

• Comisión de Prevención de Lavado 
de Dinero (PLD) - C.P.C. Aracely 
Espinoza Ceballos



OBJETIVOS:

• Fomentar el fortalecimiento de
Calidad de la Practica Profesional

• Motivar a que el asociado
participe en cursos.

Vicepresidencia de Control de Calidad de la 
Práctica Externa

CP Alberto Castañeda Rosas

COMISIONES:

• Comisión Administradora de Calidad
- C.P.C. Jorge Francisco Navarro
Rosales

• Comisión Técnica de Calidad – C.P.
Sonia Molina



OBJETIVOS:

• Representar a nuestro colegio en
los eventos internacionales que le
competen, así como, contribuir en
los planes estratégicos del CCPS

Vicepresidencia de Asuntos Internacionales 
CPC Francisco Enrique Luján Villaescusa

COMISIONES:

• Comisión de informes de la OCDE

• Comisión de novedades de IFRS e
IFAC

• Comisión de boletines



OBJETIVOS:

• Apoyar al cumplimiento del Plan 
General de la Presidencia 2017-
2018. 

• Establecer vinculación activa del
Colegio de Contadores Públicos de
Sonora con las Instituciones de
Educación Superior (IES), que
beneficie la preparación,
capacitación y actualización de
estudiantes y docentes de
contaduría pública.

Vicepresidencia Docencia 
CPC & MI Víctor Hugo Bobadilla Aguiar PCFI

COMISIONES:

• Comisión de Docencia.

UVM. Maestra Aida Ortiz Castillón, 

UNISON. Maestro Sergio Félix Enríquez

UES. Maestro David Vásquez

• Comisión de Pasantes y Estudiantes

Presidente: JHOVANNA ALVARADO  C. 
(UNISON)

Vicepresidente: Luis Valencia (UES)

Secretario: Obed Contla.

Comité de Auditoria y Contabilidad: 
Mariana Durazo

Comité Fiscal: Bianca  N. Bernal

Comité de Organismos de Seguridad 
Social: Johana B. Jiménez

Comisión de Maratón de Conocimientos: 
CPC Honorio Ibarra A.



OBJETIVOS:
• Asistir conjuntamente con el presidente del Colegio de Sonora a cada una de las toma de

protesta de los nuevos presidentes de delegaciones por el periodo 2017-2018.

• Coordinar de manera conjunta con las Presidencias de Delegaciones sus inquietudes de
capacitación, con el fin de ofrecer a su membrecía los puntos suficientes para el
cumplimiento de la Norma de DPC.

• Promover en las delegaciones, intercambio de expositores entre ellas.

• Intensificar la capacitación a distancia a las delegaciones, bajo un esquema de control para
poder otorgar horas de capacitación y darle cumplimiento a la Norma de desarrollo
profesional continua, sin dejar de seguir otorgando apoyo en capacitación de interés
general con expositores que acudan a sus delegaciones en coordinación con la
Vicepresidencia de fiscal

• Coordinar a las presidencias delegacionales en el cumplimiento y envío oportuno de los
informes de las actividades que desarrollen durante cada mes, así como también el envió
de su información financiera y el cumplimiento de la norma de desarrollo profesional
continua

• Elaborar rol de visitas y asistencia a las juntas de consejo de cada una de las delegaciones
con la participación de por lo menos una vicepresidencia adicional del Colegio de Sonora.

• Promover las juntas delegacionales iniciando con Caborca.

Vicepresidencia de Apoyo a Delegaciones
C.P.C. Jesús Aguirre Valenzuela, PCCA



OBJETIVO:

La Vicepresidencia de Sector Empresas
tiene como objetivo vincular a la
Contaduría Pública con el Sector
Empresarial del Estado de
Sonora a través de las diversas
Cámaras y Organizaciones que
representan a la Comunidad
Empresarial, así como en forma directa
con los integrantes de las Empresas
que integran la Comunidad de
Negocios en el Estado, proveyendo el
apoyo necesario para su apego a las
mejores practicas contables,
financieras, fiscales y de Gobierno
Corporativo, entre otras en sus
organizaciones.

Vicepresidencia del Sector Empresas. 
C.P.C. Fernando De Silva Gutiérrez

COMISIONES:

• Comisión Coordinador de 
Vicepresidencias. - C.P.C. Roberto 
Ramírez Amparano

• Comisión de coordinación con 
Organismos Empresariales. – C.P. Ana 
Linda López

• Comisión de coordinación con 
Empresas. – C.P. Guadalupe López Teran



OBJETIVOS:

• Promover mayor participación de la  
membresía del sector público.

• Ofreciendo más opciones de 
desarrollo y actualización 
profesional.

• Fortalecimiento de las relaciones, 
mediante eventos de capacitación y 
técnicos, en EL GOBIERNO DEL 
ESTADO, MUNICIPIOS Y 
ORGANISMOS  DESCENTRALIZADOS

Vicepresidencia Gubernamental
CPC Rodolfo Duran Majul

COMISIONES:

• Contabilidad Gubernamental

• Auditoria Gubernamental 

• Auditoria a Cuentas Publicas



OBJETIVO:

Difundir, participar, integrar y
formalizar todas aquellas acciones que
tengan que ver con la difusión y
participación de procesos de
auscultación de normas de
información financiera, normas
internacionales de auditoría, así como
de coordinar las acciones de la
formulación y revisión de estatutos y
reglamentos, la norma de desarrollo
profesional continuo, así como de la
difusión de nuestro código de ética
entre otras actividades relativas a la
Vicepresidencia de Legislación.

Vicepresidencia de Legislación
C.P.C. Guillermo Williams Bautista, MCIE, CRMA, CFE

COMISIONES:

• Comisión de Normas de Información 
Financiera - C.P.C. Ramón Fernández 
Gómez 

• Comisión de Auscultación y análisis de 
Boletines - C.P.C.  Jesús Humberto 
Acuña   

• Comisión de Normas y Procedimientos 
de Auditoría - C.P.C.  Juan Luis Patiño

• Comisión de Estatutos - C.P.C .Carlos 
Zamora Balderrama 

• Comisión de Normas de Desarrollo 
Profesional Continúa - C.P.C. Ruth 
Yamina Baz Moreno      

• Comisión de Ética - C.P.C. Emilio Avilés 
Icedo


