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Informe Presidente

Les envío un cordial saludo de-
seándoles el mayor de los éxitos, 
pero sobre todo salud. En esta 

ocasión por ser el último mes que 
estaré como Presidente del Consejo 
Directivo 2016-217, realizare una breve 
narración de hechos, primero que 
quiero agradecer a Dios a mi familia 
Norma Alicia Escobedo que estuvo al 
frente del comité de damas del Rostro 
Humano de nuestro Colegio y a mi Hija 
Karen por su apoyo, también es de 
reconocer que desde el momento en 
que tuve la inquietud de aspirar a ser 
Presidente de una de las instituciones 
más prestigiadas y organizadas de 
México, se lo comente y recibí su total 
respaldo, es por lo mismo que extien-
do mi agradecimiento al C.P.C Eugenio 
Pablos Antillón PCCA, Auditor Mayor 
del ISAF.
En cuanto a las gratas experiencias 
iniciaré por extenderle mi reconoci-
miento a cada uno de los integrantes 
del Consejo Directivo, del cual recibí 
su total apoyo en todas las propuestas 
que sometí a su consideración, una 
de las primeras fue eliminar el cobro a 
los estudiantes por incorporase como 
asociados, la premisa fue realizar una 
campaña intensa para aumentar la 
membrecía y por supuesto ir creando 
los futuros perfiles que cubrirán los 
espacios directivos, objetivo que va 
por un excelente camino con el apoyo 
de la Vicepresidencia de Docencia que 
preside el C.P.C. Víctor Hugo Bobadilla 
Aguiar.

Dentro del programa de trabajo estaba 
la de implementar tecnología de la 
Información (TI), es así que uno de 
los acuerdos de Consejo fue invertir 
en una Plataforma Informática, con el 
objeto de vincular aun más a las Dele-
gaciones de Puerto Peñasco, Caborca 
y Nogales y a través de este medio 
llevarles conferencias  no presencia-
les y además que las Delegaciones 
lograran recaudar recursos que fueran 
invertidos para su crecimiento y forta-
lecimiento institucional, se adquirió el 
equipo y estamos en proceso de que 
esto madure y logre su propósito. 
Uno de los retos fue además de los 
programas de capacitación esenciales 
fue realizar conferencias de actualidad 
las cuales vienen a incrementar las 
oportunidades de los profesionales de 
la contaduría pública como lo son los 
seminarios en Prevención en Lavado 
de Dinero y Auditoría Forense, los cua-
les se llevaron a cabo el primero en el 
mes de octubre y el segundo a finales 
de noviembre de 2016 y concluyó en 
el mes de febrero de 2017, ya que 
constaba de ocho módulos, agradez-
co la organización de los eventos en 
el primero la C.P.C. Aracely Espinoza 
Ceballos Vicepresidenta de Práctica 
Externa y en segundo al C.P.C. Tomás 
García Ibarra  Vicepresidente del Sec-
tor Gobierno, así mismo los asociados 
que participaron en el programa como 
expositores al C.P.C. Guillermo Williams 
Bautista Auditor Forense así como al 
C.P. Alberto Castañeda Rosas. 

Estimados 
Asociados y Amigos

C.P.C. Y L.D. Mario Arvizu Real, PCCA
PRESIDENTE, 

Consejo Directivo 2016-2017
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Informe Presidente

Se cumplió con la Vinculación con 
Universidades, se realizaron Convenios 
con diversas instituciones, con el obje-
tivo de fortalecer a nuestra institución, 
es por esto que agradezco a cada uno 
de los Consejeros y no me queda más 
que decir que sin su apoyo, nuestra 
institución no sería lo que hoy por 
hoy es, la más organizada de México. 
GRACIAS. 
El Rostro Humano el cual es presidido 
por mi esposa la C.P. Norma Alicia 
Escobedo Osegueda, con el apoyo del 
comité de damas realizaron muchas 
actividades durante el año, las cuales 
menciono a continuación; La No-
che Bohemia, Torneo de Golf, Show 
Cómico Musical, entre otros, con el 
objetivo de recaudar recursos y apoyar 
a instituciones como lo son asilos 
de ancianos, Instituto Kino, escuelas 
donde están los niños más vulnera-
bles, agradezco en nombre de Norma 
y el mío propio a las esposas de los 
consejeros por su invaluable aporta-

ción ya que los recursos que lograron 
recaudar hicieron felices a muchos, 
con despenas, materiales para mante-
nimiento, muebles que requerían para 
su buen desempeño, también asocia-
dos que se dispusieron a patrocinar a 
niños de las escuelas más vulnerables, 
que se encuentran en las poblaciones 
de Zamora y Pesqueira, ya que me-
diante cartitas solicitaban  los juguetes 
que esperaban que les amaneciera en 
Navidad, en esta ocasión fueron más 
de 400 (cuatrocientas Cartitas) y todas 
se entregaron, un agradecimiento a 
nuestro Santa Claus Emérito el C.P.C. 
Gilberto Aguilar Escobosa, GRACIAS.
Así, mismo extiendo mi reconocimien-
to por su valioso apoyo a la Dra. Yeziret 
Peralta Leyva, presidenta de nuestra 
revista ABACO.

Me pongo a sus órdenes y serán bien-
venidas todas las propuestas e inquie-
tudes que contribuyan al crecimiento 
de nuestro Colegio.



ABRIL 2017 | 5

Contable

C.P. Y M.I. 
BETYNA LOPEZ
Profesionista 

Independiente 

Conductora del 

Programa de 

Redes Sociales 

en argoscursa.

radio. Creadora 

del grupo en 

Facebook de 

Contadores, 

Abogados y 

Estudiantes 

interactuand

Artículo 28 del código fiscal de la federación
 

Las personas que de acuerdo con las dis- 

posiciones fiscales estén obligadas a lle-

var contabilidad, estarán a lo siguiente:

1.- La contabilidad, para efectos fiscales, se 

integra por los libros, sistemas y registros 

contables, papeles de trabajo, estados de 

cuenta, cuentas especiales, libros y registros 

sociales, control de inventarios y método 

de valuación, discos y cintas o cualquier 

otro medio procesable de almacenamiento 

de datos, los equipos o sistemas electrónicos 

de registro fiscal y sus respectivos registros, 

además de la documentación comproba-

toria de los asientos respectivos, así como 

toda la documentación e información 

relacionada con el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales, la que acredite sus 

ingresos y deducciones, y la que obliguen 

otras leyes; en el Reglamento de este Código 

se establecerá la documentación e informa-

ción con la que se deberá dar cumplimiento 

a esta fracción, y los elementos adicionales 

que integran la contabilidad.

Tratándose de personas que enaje-

nen gasolina, diesel, gas natural para 

combustión automotriz o gas licuado 

¿Que debemos de cuidar 
al enviarla al SAT?

CONTABILIDAD 
ELECTRONICA
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Contable

En lo que respecta a la Contabilidad 
electrónica, tiene varios motivos su 
implementación, entre ellos detectar tanto 
la evasión fiscal, como el lavado de dinero, 
entre los siguientes puntos a considerar:

1. Discrepancia fiscal
2. Compra de facturas y uso de estas en 

la contabilidad (tráfico de facturas)
3. Pedir devoluciones de IVA con factu-

ras falsificadas
4. Facturas con empresas en las listas 

negras
5. Operaciones simuladas con actos y 

contratos apócrifos (Edos y Efos)
6. Uso de esquemas de outsourcing 

fraudulentos
7. Esquemas con sociedades cooperati-

vas o sociedades civiles a particulares.

Mediante la Contabilidad electrónica 
el SAT podrá realizar auditorías digitales, 
para encontrar discrepancias, empleando 
diversos medios a saber:

1. Notifica mediante buzón al contribu-
yente del inicio de una auditoría digital

2. Revisa las declaraciones y documen-
tos que el contribuyente le ha entre-
gado a la misma autoridad

3. Compulsa con terceros la veracidad 
de esta información

4. Determina un crédito fiscal a cargo 
del contribuyente y le notifica por 
medio del buzón tributario

5. Queda firme por la circunstancia de 
que el contribuyente no estuvo pen-
diente del buzón.

Esta situación ha ocasionado que las auto-
ridades fiscales han dirigido su fiscalización 
hacia las personas físicas aplicando el pro-
cedimiento de la discrepancia fiscal y con 
ello la determinación de créditos fiscales.

de petróleo para com-

bustión automotriz, en 

establecimientos abier-

tos al público en general, 

deberán contar con los 

equipos y programas 

informáticos para llevar 

los controles volumé-

tricos. Se entiende por 

controles volumétricos, 

los registros de volu-

men que se utilizan para 

determinar la existencia, 

adquisición y venta de 

combustible, mismos 

que formarán parte de la 

contabilidad del contri-

buyente.

Los equipos y progra-

mas informáticos para 

llevar los controles volu-

métricos serán aquellos 

que autorice para tal 

efecto el Servicio de Ad-

ministración Tributaria, 

los cuales deberán man-

tenerse en operación en 

todo momento.

1. Los registros o asientos 

contables a que se refiere la 

fracción anterior deberán 

cumplir con los requisitos 

que establezca el Regla-

mento de este Código y las 

disposiciones de carácter 

general que emita el Ser-

vicio de Administración 

Tributaria.

III. Los registros o asientos 

que integran la contabili-

dad se llevarán en medios 

electrónicos conforme lo 

establezcan el Reglamento 

de este Código y las dispo-

siciones de carácter general 

que emita el Servicio de 

Administración Tributaria. 

La documentación compro-

batoria de dichos registros 

o asientos deberá estar 

disponible en el domicilio 

fiscal del contribuyente.

1. Ingresarán de forma 

mensual su información 

contable a través de la 

página de Internet del 

Servicio de Administración 

Tributaria, de conformi-

dad con reglas de carácter 

general que se emitan para 

tal efecto.

La contabilidad digital 

debe adecuarse a los 

requerimientos de la 

autoridad, con las reglas 

ya publicadas.

Existen operaciones 

vulnerables o de riesgo, 

entonces este tipo de 

movimientos deben de-

tectarse antes de enviar 

la información al Fisco, 

ya que una vez entrada 

dicha información, los 

movimientos irregulares 

pueden caer dentro de 

la discrepancia fiscal o el 

lavado de dinero.

Así mismo debemos 

de tener el control de 

todos los movimientos 

financieros, ya que todo 

deja un rastro: compras, 

gastos, ingresos, deduc-

ciones y declaraciones 

informáticas.
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Contable

Todas las empresas, no 

importando su tamaño, 

pueden ser víctimas del 

lavado de dinero, por

ello es muy importante 

blindarlas ya sea con sof-

tware especializados que 

hay en el mercado,

 cumpliendo con las 

reglas de dar informa-

ción al SAT de acuerdo 

a las operaciones vulne-

rables que establece la 

ley PIORPI, y sobre todo 

cuidando las finanzas 

tanto personales como 

empresariales, teniendo 

especial cuidado en no 

caer en la discrepancia 

fiscal, que es el primer 

paso que nos puede lle-

var a cometer el delito de 

lavado de dinero. Suscrí-

base a nuestro blog para 

recibir directamente a 

su correo la información 

que generamos https://

blogifa.wordpress.com/, 

también puede dar me 

gusta a nuestra página 

Facebook  Inteligen-

cia Fiscal Aplicada Sc. 

“Entre aquí” consultas 

y asesoría sobre el tema 

pueden realizarse en 

nuestras redes vía inbox 

o directamente al autor. 

Síganos y esté al tanto de 

la información que gene-

ramos para usted.

Conceptos equiparables a erogacio-
nes: los gastos, las adquisiciones de bie-
nes, y los depósitos en cuentas bancarias, 
en inversiones financieras o tarjetas de 
crédito, no deben tomar en cuenta los 
siguientes depósitos:

1. Los que el contribuyente efectúe en 
cuentas que no sean propias, siempre 
y cuando se demuestre que dicho de-
pósito se hizo como pago por la adqui-
sición de bienes o de servicios, o como 
contra prestación para el otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes o 
para realizar inversiones financieras.

2. Los traspasos entre cuentas del con-
tribuyente

3. Los que el contribuyente efectúe a 
cuentas de su cónyuge, de sus as-
cendientes o descendientes, en línea 
recta en primer grado (los adoptados 
se consideran como descendientes en 
línea recta).

Ingresos Presuntos. Se presumirán in-
gresos, cuando se trate de personas físicas 
que no estén inscritas en el RFC, o bien, 
que estándolo, no presenten las declara-
ciones a las que están obligadas, o que aun 
presentándolas, declaren ingresos menores 
a las erogaciones referidas. Los ingresos 
incluyen tanto gravados como exentos.

Ingresos Omitidos. Aquí ubicamos los 
préstamos y donativos  que no se decla-
ren o informen a las autoridades fiscales. 
(Art. 90 párrafos segundo y tercero de la 
ISR). Se deben declarar los préstamos que 
en lo individual o en su conjunto excedan 
de $600,000.00. Si el contribuyente no se 
encuentra inscrito en el RFC, las autorida-
des fiscales procederán a inscribirlo en el 
régimen de actividades empresariales y 
profesionales.
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Informática

En esto últimos años de gran-

des despliegues de tecnología 

en la cual no existe empresa 

pequeña, mediana o grande que 

no utilice dispositivos tecnológi-

cos, lo puede usted notar desde su 

hogar, en el que requiere cuando 

menos estar conectado al internet 

que esté a su vez lo proporciona 

un proveedor de este servicio, 

se complica cuando siente que 

el servicio se empieza hacer más 

lento y es cuando empiezan las 

preguntas técnicas, ¿cuántos equi-

pos están conectados? ¿cuál es la 

velocidad de conexión a internet? 

¿cuál es la velocidad de subida y 

de bajada?, así empieza a compli-

carse una empresa, sin embargo, 

en esta se incrementa al conside-

rar la información que es proce-

sada. Iniciemos con este ejemplo, 

cuando en su equipo de cómputo 

aparece un virus y en su equipo se 

pierde la información lo primero 

que hace es llamar al experto y 

entregarle su equipo con toda su 

información confidencial, otra 

situación en una empresa media-

na necesita conectividad en varios 

puntos de sus oficinas, talleres, 

almacenes y requiere de personal 

para que realice la conectividad 

con equipos ruteadores y puntos 

de acceso (Access Point), al perder 

conectividad necesita de personal 

especializado para restaurarlo y 

que vuelva a funcionar de manera 

correcta, ahora bien, imagínese en 

una empresa grande en la cual sus 

principales procesos de negocios 

dependen en gran medida de los 

habilitadores tecnológicos siendo 

estos como un servidor, la virtua-

lización, conectividad, redundan-

cia, programas de cómputo, entre 

otros, y al no funcionar de mane-

ra correcta se detiene el procesos 

hasta que el personal especiali-

zado en informática o sistemas 

llegue a atender y dar solución al 

problema. 

“La confianza es el primer paso 

para la falta de control”, sí aún en 

estos tiempos que buscamos la 

buena fe y otorgamos la confianza 

UN ERROR COMÚN EN 
LOS EMPRESARIOS

DEPENDER 
DEL PERSONAL DE 

INFORMÁTICA, 

a otras personas de nuestro traba-

jo, nuestros modelos de negocio y 

nuestras estrategias comerciales; 

en este sentido ¿Usted comparti-

ría las llaves de su casa con otra 

persona?, así puede suceder con 

la “Dependencia de Personal en 

Tecnología de la Información”, 

es muy probable que este en este 

momento compartiendo lo más 

valioso en su organización la in-

formación con datos estratégicos 

y de valor para su competencia.  

Para esto podemos preguntarnos 

lo siguiente:

1 ¿Quién puede acceder a su 

correo electrónico?, Actual-

mente en las organizaciones tiene 

un correo electrónico, pero no 

¿USTED COMPAR-
TIRÍA LAS LLAVES 
DE SU CASA CON 
OTRA PERSONA?, 
ASÍ PUEDE SU-
CEDER CON LA 
“DEPENDENCIA 
DE PERSONAL EN 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN” 

FRANCISCO JOSÉ MORALES GORTÁREZ
Consultor en Riesgos Empresariales FM Consultores, 

francisco.morales@fmconsultores.com.mx
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Informática

sabemos quién es la persona que 

lo administra, al mencionar lo ad-

ministra es poder cambiar claves 

de acceso, acceder al correo sin 

que usted se dé cuenta, respalde la 

información en otro medio.

2 ¿Quién tiene acceso a cam-

biar sus claves de acceso?, los 

administradores que le dan acceso 

a la información de cualquier pro-

grama no solicitan se cambie la 

primera vez que accede al sistema 

o cuando menos cada 30 días des-

pués, puede estar vulnerable a que 

pueda visualizar su información. 

3 ¿Quién puede respaldar su 

información?, la informa-

ción es respaldada de acuerdo 

a las políticas establecidas en la 

organización, pero que pasa si el 

personal de tecnologías renuncia, 

¿cómo sabe usted que?: 1) los res-

paldos contienen toda la infor-

mación crítica, 2) la información 

fue compartida con alguna otra 

persona fuera de la organización, 

3) cualquier personal de tecnolo-

gías conoce como puede recupe-

rar la información, y la lista puede 

seguir.

4 ¿Quién puede conectarse 

a su equipo de cómputo 

desde el exterior?, la comodidad 

y el gran despliegue tecnológico 

nos dan la facilidad de conectar-

nos, pero muchas veces personal 

fuera de horario de trabajo puede 

acceder a información para ser 

extraída sin consentimiento y sin 

que estemos enterados, ejemplos, 

listado de contactos comerciales y 

listado de precios estratégicos.

Las preguntas pueden crecer y 

crecer, la confianza puede ver-

se disminuida posiblemente 

al preguntar a su personal de 

Tecnología de la Información 

sobre lo anterior, sin embargo, 

establecer políticas y procedi-

mientos adecuadas en el área de 

Tecnología de la Información 

ayudan a establecer un control 

sobre los posibles riesgos deriva-

dos de la “Confianza” y además si 

usted como empresario ya tiene 

estas políticas y procedimientos 

es sumamente importante que 

sean probados por sus equipos de 

auditoría interna.

En resumen, el personal de 

tecnologías de la información es 

sumamente importante en las 

organizaciones pequeñas, medias 

o grandes, sin embargo, debe 

establecerse las reglas, políti-

cas y procedimientos correctos 

para regular sus actuaciones y 

disminuir la dependencia de su 

personal en procesos críticos de 

su organización, es muy impor-

tante que se involucre el área de 

recursos humanos para evaluar la 

dependencia del personal.  Estas 

fechas decembrinas nos ayudan a 

reflexionar y otorgar confianza al 

personal y creer más en la buena 

voluntad y fe, pero que mejor 

regalo que tener las reglas bien 

establecidas para otorgar claridad 

del correcto actuar a sus colabora-

dores.
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Reflexión

COMO ESTIMAR EL VALOR 
MONETARIO DE TU TIEMPO

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

Mi función y objetivo 

principal como business 

coach es ayudarte a ser 

más eficiente y produc-

tivo, ayudarte a ser un 

mejor líder y a maximizar 

tu potencial en el área ne-

cesaria por medio de las 

filosofías y metodologías 

japonesas de negocios 

con las que yo trabajo, las 

cuales son: Lean Six Sig-

ma (eliminación de des-

perdicios operacionales 

y financieros) y Kaizen 

(mejora continua).

A continuación te daré 

una fórmula para que 

empieces a organizar tu 

tiempo acorde lo que 

quieres ganar, porque no 

puedes crear un negocio 

multimillonario con una 

mentalidad y discipli-

na de salario mínimo. 

En caso de no conocer 

cuáles son los beneficios 

de analizar el valor mo-

netario de tu tiempo, te 

daré estos dos beneficios 

generales, pero depen-

diendo de cada persona 

pueden ser cientos.

Al saber cuánto vale tu 

tiempo será más fácil 

escoger las actividades y 

los proyectos en los que 

participes y tendrás más 

tiempo libre para hacer 

lo que quieres. Tendrás 

una perspectiva de las 

personas importantes 

y por qué son directas; 

por lo tanto serás más 

respetuoso no sólo del 

tiempo de los demás, 

sino del tuyo también lo 

cual te dará una nueva y 

mejor perspectiva para 

aprovechar momentos 

tomando más iniciati-

vas en tu vida laboral y 

personal.
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Considera esto: aunque 

pierdas todo tu dinero, 

todos tus amigos, todo 

lo que aprecias, puedes 

volver a generar bienes y 

riquezas. Puedes volver 

a crear nuevas y mejo-

res amistades. Incluso 

puedes crear una nueva 

relación amorosa si es lo 

que perdiste. Lo único 

que no puedes generar 

es el tiempo; entonces 

adminístralo y organí-

zalo. 

Empecemos a ver cuán-

to valdrá tu tiempo!!!

1.- ¿Cuánto quieres ga-

nar al año?

2.- ¿Cuántos días quie-

res trabajar al año?

3.- ¿Cuántas horas dia-

rias quieres trabajar?

4.- ¿Horas anuales por 

trabajar?

5.- ¿Costo monetario 

por hora de trabajo?

Multiplica la segunda 

respuesta con la tercera 

respuesta. El resultado 

será para la respuesta de 

el número cuatro. Ahora 

la primera respuesta 

divídela entre la cuarta 

línea. Este resultado, es 

el valor monetario de tu 

tiempo deseado (res-

puesta del número 5).

¿Estás actuando y pen-

sando equivalente a ese 

número?

Es muy común espe-

cialmente en empren-

dedores y empresarios 

de pequeñas y medianas 

empresas que cometan 

el error de hacer activi-

dades que no correspon-

den al nivel de resultado 

deseado. 

Muchas veces se trabaja 

en el negocio en lugar de 

para el negocio y esto se 

debe a falta de organiza-

ción entre personalida-

des. Cualquier hombre 

competente de negocios 

sabe que tenemos tres 

personalidades y como 

las organices dependerá 

el éxito o el fracaso de tu 

negocio. 

La primera personalidad 

que tenemos es el em-

prendedor, siempre con 

nuevas ideas, enfocán-

dose en el futuro para 

programar o anticipar 

eventos.

Muchas personas, por 

distintas ideas y situa-

ciones han tomado y 

quedado con el papel de 

operador y no generan 

la productividad mone-

taria necesaria. Al tener 

distracciones o retrasos 

por actividades no rela-

cionadas a tu productivi-

dad, eso ocasiona no ser 

eficiente y no producir 

tu máximo y esa es la 

mejor razón por la cual 

debes de contratar. 

Es fundamental conocer 

tu valor por hora, apren-

der a delegar tareas y 

evitar desaprovechar el 

tiempo, que en muchos 

casos causa sorpresas 

económicas y montañas 

rusas emocionales

Recuerden; no pueden ir 

a donde quieren ir, que-

dándose en la situación 

en la que están, si no ya 

estarían ahí.

Toma decisiones ba-

sadas en tus metas y 

estándares, no en base a 

tus emociones y senti-

mientos.
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SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN

El día 29 de marzo en las instala-
ciones del  el Colegio de Conta-
dores Públicos de Sonora S.C. se 

llevó a cabo el foro del “Sistema Esta-
tal Anticorrupción”, la cual se originó 
con motivo de la entrega protocolaria 
de las iniciativas el día 28 de marzo 
en el auditorio del Congreso del Esta-
do,  por parte de las diversas fraccio-
nes parlamentarias a un servidor en 
mi calidad de Presidente del Consejo 
Directivo 2016-2017. Celebramos la 
iniciativa de nuestra Gobernadora Lic. 
Claudia Artemiza Pavlovich Arrellano 

y el  proceso de parlamento abierto 
que impulsa el Congreso del Estado, 
el cual consiste en darle a la sociedad 
la oportunidad de realizar propuestas 
a las iniciativas de Ley antes de ser 
sometidas a su aprobación, es por 
eso que es un honor para nuestro 
Colegio, ser considerados en estos 
importantes cambios para el Estado 
de Sonora, y con gusto realizaremos 
el análisis del paquete de leyes, las 
cuales se hicieron llegar a los miem-
bros del Consejo y los asociados que 
así lo requirieron.

Dentro del desarrollo del foro, por 
parte del Congreso del Estado, es-
tuvieron la Comisión Anticorrupción  
presidida por  el Dip. David Homero 
Palafox Celaya y de la Comisión de 
Vigilancia del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización que preside 
el Dip. Fermín Trujillo Fuentes, los 
acompañaron los Diputados Secre-
tarios Jorge Luís Márquez Cazares 
y Rafael Buelna Clark, el motivo de 
este foro mencionó el Dip. Palafox , 
es con el objeto de que propongan 
y fortalezcan la iniciativa de Ley que 

C.P.C. y L.D. Mario Arvizu Real PCCA
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propuso la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arrellano y con esto vaya-
mos juntos ciudadanos y gobierno 
por un Sonora, que le ponga alto a 
la corrupción, posteriormente dio a 
conocer el proceso del Sistema Na-
cional Anticorrupción, el cual debe de 
Homologarse en el Estado de Sonora, 
para lo cual se llevan avances muy 
importantes en las Leyes Secundarias 
del Sistema Estatal Anticorrupción, en 
está ocasión se abordará el Proyecto 
de Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Sonora, dándole el uso 
de la voz al Lic. Leopoldo González 
Allard del Centro De Investigaciones 
Parlamentarias del Estado de Sonora, 
quien abordo los cambios más signifi-
cativos, una vez concluido se tuvo un 
espacio para preguntas y respuestas, 
en la cual participaron asociados e 
invitados allí reunidos, para lo cual se 
tomó nota por parte de los presiden-

tes de la comisiones, con el objeto 
de incluirlas dentro del proceso de 
análisis, al finalizar hizo uso de la voz 
el Dip. Fermín Trujillo Fuentes, Pre-
sidente de la Comisión de Vigilancia, 
quien manifestó   “Estamos creando 
el Sistema Estatal Anticorrupción 
en un momento de exigencia social, 
pero estamos ciertos que aspiramos, 
a que un día, éste sea innecesario. 
El mal uso de los recursos públicos 
y las distorsiones que aplican a las 
leyes, quienes debieran de cumplir-
las, han hecho que una inmensa 
mayoría de la sociedad desconfíe de  
las instituciones, muy particularmen-
te, de la clase política y los servidores 
públicos. Nuestros tiempos exigen 
una nueva actitud a favor de la 
transparencia, rendición de cuentas, 
eficacia, eficiencia, capacitación, for-
mación ética y profesional. Referente 
a la función fiscalizadora del Poder 

Legislativo, hasta el día de hoy, el 
Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización es nuestra Dependencia 
Técnica Especializada para la revisión 
de los recursos públicos, por lo que a 
voz en pecho expreso que su utilidad 
pública queda debidamente acredita-
da ante la sociedad, en los dictáme-
nes municipales y resultados a  las 
revisiones de las Cuentas Públicas 
entre el 2005 y 2015; así como los 
profundos esfuerzos en capacitación, 
profesionalización y superación de 
su personal y hacia los entes fiscali-
zados, siempre con una mirada a la 
gran era de la Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas. 
Cierro diciéndoles que los hechos 
de corrupción son el reflejo de una 
generación que equivocó el rumbo 
del servicio público; y que la niñez y 
juventud, como siempre, no tienen la 
culpa.” 

NUESTROS 
TIEMPOS EXIGEN 
UNA NUEVA 
ACTITUD A FAVOR 
DE LA TRANSPA-
RENCIA, RENDI-
CIÓN DE CUEN-
TAS, EFICACIA, 
EFICIENCIA, CAPA-
CITACIÓN, FOR-
MACIÓN ÉTICA Y 
PROFESIONAL
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JORNADA ESTUDIANTIL
Entrevista con 
los expositores

ENTREVISTA 
Dr. Humberto Aguilar

¿Cuál fue su expe-

riencia al realizar 

la conferencia en este 

foro?

“Para mí en realidad es un 

placer siempre estar frente 

a la juventud y siempre 

lo he dicho que me gusta 

robarles sus años a los 

muchachos, pero en verdad 

finalmente la razón es que 

aparte de que uno les ense-

ña un poco, aprende mucho 

de ellos.”

¿Qué opinión le merece 

la profesión del conta-

dor público?

“Todos mis respetos siempre 

lo he dicho, siempre yo he 

reconocido que una de las 

profesiones más impor-

tantes es la del contador 

público ya que es una carre-

ra muy completa y siempre 

hemos comentado que 

cuando se es contador se es 

una balanza completa”

¿Considera importante 

la inclusión de jóvenes 

estudiantes en el colegio 

de contadores?

“Claro que sí, es muy 

importante que los jóvenes 

comiencen a relacionarse 

con los profesionistas que 

ya están encaminados con 

esto, ya que una de las 

enseñanzas de ser joven 

es la experiencia de los 

demás, hay un dicho por 

ahí que dice “Nunca vas 

a experimentar en cabeza 

ajena”, en este caso si a raíz 

de los conocimientos que 

te puedan expresar los ya 

encaminados.

ENTREVISTA 
C.P.C David Alvarado

“Mucho gusto, es un 

honor estar aquí y 

compartiendo esta expe-

riencia con los muchachos, 

gracias y muy amables por 

haberme invitado”

¿Qué opinión le merece 

usted la profesión del 

contador público?

“Pues mira...hablar de 

un contador es hablar de 

orden, hemos dicho que 

en muchas ocasiones que 

la mayoría de los asuntos 

fiscales se pierden por falta 

de orden, entonces hablar 

de un contador que cumpla 

con su ética profesional 

es hablar de orden y hay 

una frase hermosa que dice 

“Guarda un orden porque 

ese orden te guardara a ti”.

¿En su opinión qué 

importancia tiene la in-

clusión de estudiantes en 

el colegio de contadores 

públicos?

“El colegio es un escenario 

más, el colegio debería de 

tener un espacio para los 

estudiantes de la conta-

duría, no solo eso, debería 

tener un espacio para las 

parejas de los contadores 

porque la mayoría del tiem-

po ese inmueble que está 

muy caro y muy bonito esta 

desaprovechado, entonces 

yo creo que deberíamos 
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tener espacio para los 

estudiantes y las esposas o 

esposos de los contadores 

que se aproveche la ins-

talación, no sé, en talleres 

prácticos de los estudiantes, 

en talleres de cocina para 

las esposas o hijas de los 

contadores, en otros tipos 

de talleres que nos apoyen a 

obtener ingresos para vivir 

bien.”

¿Qué le pareció su visita 

aquí a Hermosillo?

“Bueno tengo muchos años 

sin venir a Hermosillo, yo 

fui padrino de la primera 

generación que salió de la 

UNO en aquella época y 

para mi venir a Hermosillo 

es sentirme en casa porque 

mis ahijados de aquella 

generación los busco y me 

buscan, por eso te daba las 

gracias a ti por haberme 

invitado” 

ENTREVISTA 
Lic. Carlos Galván

¿Qué opinión le 

merece usted a la 

profesión del contador 

público?

“Híjole, pues es una 

profesión que nos encanta 

nosotros, en la consulto-

ría hacemos uso reiterado 

de contadores públicos y 

no para que nos lleven la 

contabilidad si no para 

realmente asesorarnos con 

ellos y ver muchos asuntos 

porque ellos tienen aho-

rita una injerencia súper 

relevante en lo que son las 

decisiones en las empresas , 

entonces muchos de los pro-

yectos que nosotros hemos 

colocado en las empresas 

han pasado por el filtro, 

la decisión o por el visto 

bueno del contador público, 

ya sea interno o externo 

y es muy muy importante 

la profesión del contador 

público.”

¿Usted ve importante la 

inclusión de los estu-

diantes en el colegio de 

contadores públicos?

“Totalmente, y me da 

mucho gusto que este tipo 

de eventos se estén rea-

lizando y que ustedes se 

empiecen a vincular con los 

contadores públicos ya del 

colegio ya profesionistas, es 

importante honrar la expe-

riencia de ellos y también 

acercarse a participar en 

lo que el colegio realiza, es 

sumamente importante esa 

vinculación porque creo 

que ustedes son próximas 

generaciones, generacio-

nes nuevas inclusive, con 

nuevas herramientas de 

trabajo, con nuevos objeti-

vos, con nuevos pensamien-

tos y si es muy importante 

que se acerquen al colegio 

de contadores porque el 

colegio realiza labores muy 

importantes sobre todo la 

parte de capacitación y 

actualización, por medio 

del colegio es bien sabido 

que ahí puedes tu tener 

mucha riqueza en cuanto a 

preparación”

Estamos en un mundo 

muy globalizado hoy en 

día, ¿Cómo ve la pro-

fesión a futuro para los 

contadores?

“Como lo comentaba en la 

charla, el contador es un 

agente, un profesionista 

multidisciplinario que tiene 

la posibilidad de que su 

formación y su capacidad 

de actualizarse, su parte 

autodidacta le va a dar la 

posibilidad de colocarse en 

muchos mercados y muchas 

industrias de muchas for-

mas, vuelvo a lo mismo, tie-

nen injerencia en empresas 

de ingeniería, en empresas 

de tecnología, podemos ver 

a contadores públicos que 

han tenido la capacidad de 

reinventarse, de renovarse, 

de actualizarse para poder 

ocupar esos puestos, enton-

ces como lo definimos en la 

presentación se ha conver-

tido en un verdadero asesor 

industrial.” 

ENTREVISTA 
Ing. Alejandro Félix

Nos llamó la aten-

ción su concepto de 

perfil profesional, ¿Nos 

podría detallar breve-

mente a que se refiere?

“Fíjate que el perfil pro-

fesional es la cama y serie 

de habilidades que tienen 

los profesionistas y hacen 

gala de ellos, por ejemplo, 

nosotros tenemos un perfil 

profesional cuando estable-

cemos una foto con ciertas 

características, tenemos 

nombre, tenemos una visión 

de quienes somos y hacia 

donde queremos llegar, 

por ejemplo, como men-
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cionábamos en la plática, 

muchos dicen que no tienen 

experiencia laboral peor 

basta con decir que yo soy 

estudiante de la carrera de 

contabilidad con la aspira-

ción de “llegar a ser el me-

jor contador público de so-

nora”, esa es una parte muy 

importante, toda la gama 

de situaciones en las cuales 

estamos inmersos entre ellas 

las habilidad que tenemos 

arman nuestro perfil profe-

sional y eso es muy impor-

tante porque recordemos 

que estamos dando un paso 

hacia la vida profesional y 

es importante saber qué es 

lo que está pidiendo el mer-

cado laboral y hacia donde 

queremos llegar nosotros 

en ese mercado por eso es 

importante crear nuestro 

perfil profesional en las 

redes sociales, obviamente 

entrar a  LinkedIn que 

es la plataforma para así 

hacerlo y tener clara cuál es 

la visión de lo que queremos 

plasmar ahí y hacia donde 

queremos llegar.”

¿Le parece importante la 

inclusión de estudiantes 

en el colegio de conta-

dores públicos?

“Claro que sí, fíjate que la 

importancia del colegio 

y de las agrupaciones, en 

la que sea no solo en el 

área de la contabilidad, es 

agruparse, es agremiarse, es 

tener fuerza, es compartir 

el conocimiento de los que 

saben más y de obviamente 

de las aportaciones que 

nosotros podemos dar, los 

colegios no solo son gre-

mios para irse a divertir o 

relacionarse, sirven mucho 

para crear una fuerza, 

para emitir opiniones, para 

emitir leyes, para mejorar 

el entorno profesionalmente 

hablando de materia en la 

que estamos, en este caso 

el colegio de contadores 

públicos a los jóvenes tiene 

mucho que ofrecerles y 

definitivamente a mí me ha 

tocado trabajar mucho con 

el colegio y verdaderamente 

es mucho muy importante 

que los jóvenes partici-

pen y se agremien dentro 

del colegio de contadores 

públicos.”

ENTREVISTA 
C.P.C. Fidel Ramírez

¿Nos podría definir 

para usted cual es 

el papel protagónico del 

contador?

“El papel protagónico del 

contador público, es bási-

camente la participación 

que tienen sus opiniones 

en la toma de decisiones 

que realizan tanto en una 

entidad privada, publica e 

incluso en organizaciones 

no lucrativas, básicamente 

se resume a la calidad de 

los consejos de las opiniones 

que da a tanto empresarios 

como también en el caso del 

sector público, sector gobier-

no se toma en base a eso.”

¿Qué papel piensa que 

debería de tener el estu-

diante en el colegio del 

contador público?

“Mira , el estudiante 

debería de reflexionar que 

esta generación dura, es 

decir que pronto estarán 

egresando de las aulas para 

convertirse ya en profe-

sionales de la contaduría 

pública y que su participa-

ción en el colegio debería 

aprovecharse desde que son 

estudiantes y continuar 

cuando son egresados, 

muchos de ellos se alejan 

después de ser estudiantes, 

se alejan desgraciadamen-

te y tardan muchos años 

en volver, el colegio de 

contadores públicos como 

toda asociación civil es una 

organización que se forma 

de personas, su capital más 

grande son las personas, si 

aquí estamos aprovechando 

que a los estudiantes que 

al momento de egresar se 

pudieran ya incorporar así 

como le hicieron miembros 

antiguos, pues realmente 

tendríamos una organi-

zación de mucha valía, de 

mucho ejemplo, mucha san-

gre nueva, se conformaría 

las generaciones cíclicas del 

colegio de contadores públi-

cos, la participación de los 

asociados es muy importan-

te y sobre todo si podemos 

empezar desde una etapa 

temprana de la carrera a 

estar participando dentro 

de esta organización pues 

realmente la haríamos más 

fuerte de lo que es pero 

la verdad es que ojala yo 

quisiera que los estudiantes 

que están actuando en este 

foro tan importante pues 

una vez egresando estuvie-

ra aun aquí, de ahí de esas 

nuevas generaciones que 

estén llegando por supuesto 

que ahí están las semillas 

de los nuevos presidentes, 

de los nuevos consejeros, de 

los nuevos dirigentes y que 

mejor si están desde muy 

temprana edad para que 

puedan obtener esa madu-

rez profesional junto con 

una madurez como partici-

pantes y asociados.”
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En el Colegio su misión y 

Visión es que cada vez 

nuestros asociados tengan 

más capacitación, contri-

buyendo a que nuestros clientes, 

tengan una mayor calidad en 

los servicios profesionales en la 

especialidad en que se desarrollan, 

Vinculación con Instituciones, en-

tre otras, pero no todo es técnico, 

también la institución contribuye 

con su labor social y esta la rea-

lizan las integrantes del “Rostro 

Humano de nuestro del Colegio 

de Contadores Públicos de So-

nora”, que preside la C.P. Norma 

Alicia Escobedo Osegueda y está 

conformado por las esposas de 

los consejeros y Ex Presidentas de 

nuestra Institución, es importante 

reconocer la labor tan encomiable 

y noble que realizan el Comité de 

damas, ya que durante el ejercicio 

realizaron actividades consistentes 

en; Show Cómico Musical (sep-

tiembre), Noche Bohemia(Octu-

bre), Torneo de Golf (Diciembre) 

y por supuesto la aportación de 

los asociados en el árbol 

navideño que año con año 

se instala en las oficinas del 

Colegio y a todos los pa-

trocinadores de sueños de 

los más de 400 cartitas de 

navidad, donde participa-

ron Asociados y amigos que 

simpatizaron con esta noble 

actividad, todos los fondos 

recaudados  y los regalos 

recibidos se aplicaron para 

apoyar a instituciones y a 

escuelas de niños vulnera-

bles, como fue tres posadas 

en los Kínderes ubicados en 

las poblaciones de Zamora 

y Pesqueira, en la cual a 

cada niño que solicitaba lo 

que soñaba en navidad, le fue en-

tregado en forma emotiva a través 

de nuestro Santo Claus el C.P.C. 

Gilberto Aguilar Escobosa y en 

esta ocasión lo acompaño vestida 

de duende Karen Marianne Arvi-

zu Escobedo, se visitaron los asilos 

“Esposos Montaño Terán”, “Armi-

da Velazco” al “Instituto Kino”, en 

la cual se entregaron Despensas, 

materiales de limpieza, Pinturas, 

mesas plegables, Equipo de Aire 

tipo minisplit, entre otros. 

HUMANO
de Nuestro Colegio

EL ROSTRO

¡FELICIDADES Y 
GRACIAS POR EL 

APOYO DE TODAS 
LAS QUE INTEGRAN 

EL COMITÉ DE 
DAMAS, AMIGOS 

Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

DEL COLEGIO¡
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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. Ana Linda Lopez Moreno, E.C.P. Carlos Ramon Quiñonez Gil
E.C.P. Lizbeth Samantha Montaño M., E.C.P. Jesus Antonio Salcido 

Gutierrez, E.C.P. Sofia Gabriela Morales G.

Tomo Protesta
C.P.C. Martin Baltazar Lagarda Esquer

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

NUEVOS SOCIOS
BIENVENIDOS
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Durante mucho 
tiempo el agio o 
usura fue con-
siderado como 

un delito, y la historia nos 
cuenta de los usureros, 
tanto de sus fortunas eco-
nómicas como del repudio 
que causaba su conducta 
y en ocasiones el castigo a 
que eran sometidos. 
Pues bien en la literatura 
universal figura, uno de 

ellos es Shyloc personaje 
de la obra de teatro cuyo 
autor Shakespeare lo 
describe como uno de los 
personajes de su obra de 
teatro denominada “El Mer-
cader de Venecia” y fue pre-
cisamente esta obra la que 
nos tocó leer en voz alta 
en el “Círculo de Lectura” 
del Colegio de Contadores 
Públicos de Sonora hace 
unas cuantas semanas. 

Los hechos tienen lugar en 
Venecia, famosa por sus 
canales, puentes, góndolas, 
gondoleros, sus majestuo-
sos edificios y las múltiples 
historias que se narran 
acerca de los personajes 
que la habitaron principal-
mente en la Edad Media 
y dieron esplendor a esa 
Ciudad. 
Entre la obras maestras del 
teatro universal están dos 

“El Mercader de Venecia” y 
el moro de “Cumpas”, no, 
perdón, “Otelo el Moro de 
Venecia”
En este breve artículo 
habláremos de Antonio el 
Mercader de Venecia y del 
usurero Shyloc.  
La plaza de San Marcos 
rodeada por la Catedral del 
mismo nombre, la Torre del 
Reloj y los portales donde 
solían tener sus bancos de 
madera quienes prestaban 
dinero con altas tasas de 
interés a comerciantes, 
navegantes y gobernantes. 
Efectivamente cuenta la his-
toria que estos bancos eran 
altos con sus respectivas 
mesas y que de allí deriva 
el nombre de banqueros 
dado a las personas que 
hoy día manejan escrupu-
losamente las Instituciones 
de Crédito (Bancos).

SHYLOC
“El Mercader de Venecia”

William Shakespeare
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Shyloc tenía un particular 
odio y envidia por el mer-
cader y frecuentemente le 
ofrecía dinero en préstamo 
con la esperanza de que no 
se lo devolviera a fin de in-
cautar los barcos y propie-
dades de Antonio  y exhi-
birlo en toda Venecia como 
inepto, insolvente y tonto        
pues Antonio gozaba de 
grandes simpatías en los 
círculos comerciales y so-
ciales de Venecia y por fin 
Shyloc tuvo la oportunidad 
de financiar el avitualla-
miento de embarcaciones 
de Antonio en época de 
grandes y graves tormen-
tas con la oculta finalidad 
de perjudicarlo en su fama,                            
simpatía y por supuesto en 
su patrimonio, y en efecto 
ocurrió que grandes tor-
mentas azotaron los mares 
y se perdieron muchos 
barcos mercantes. Enton-
ces Shyloc sonrió y Anto-
nio entristeció. La usura 
era mal vista y el usurero 
generalmente odiado por 
el público en general y los 
comerciantes los desdeña-
ba y no obstante los altos 
intereses, prendas, hipote-
cas y otras garantías, solían 
pedirles dinero prestado.
Sin embargo, no es propó-
sito de este artículo descri-
bir el argumento completo 
de la obra de Shakespeare 

sino atisbar como se han 
desarrollado casi institu-
cionalmente en México las 
casas de préstamo, algu-
nas de las cuales practican 
la usura ante la falta de 
organizaciones auxiliares 
de crédito que satisfagan 
las necesidades de crédito 
de una población cada vez 
más creciente.    
Algunas casas de présta-
mo practican la usura o 
agio con grave quebranto 
económico y moral para 
la persona y familia que 
necesita dinero y empeña 
sus bienes, a veces por 
ignorancia y otras por        
necesidad.  
Ante este panorama, una 
opción para atenuar o eli-
minar el perjuicio del agio 

o usura, es la educación 
en el ahorro; es decir que 
desde la escuela primaria 
debe enseñarse al alum-
no a ahorrar modestas 
cantidades de dinero en 
forma sistemática para ser 
devueltas periódicamente 
con algún agregado en 
dinero y conforme a reglas 
prácticas fáciles de apren-
der. Ojala y la reforma edu-
cativa en marcha, contenga 
un capítulo para enseñar 
el mecanismo de “ahorro y 
préstamo” y su instalación 
obligatoria en las escuelas. 
Creemos que sería un paso 
fundamental en la forma-
ción  de la persona y de allí 
a la constitución y opera-
ción de Cajas de Ahorro y 
Préstamo y al conocimien-

C.P.C. Benjamín 
Alonso y Tovar
Socio y Miembro del 

Circulo de Lectura 

del Colegio de Con-

tadores Pùblicos de 

Sonora

to del Sistema Bancario 
Mexicano. 
Después de este breve 
paréntesis sobre educación 
informamos que estamos 
preparando la lectura 
en voz alta de la obra de 
Shakespeare denominada 
“Otelo el moro de Venecia”.
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MARZO 2017
EVENTOS MES DE

Propuesta para la modificación a la Ley de Fiscalizacion Estatal
Diputados Fermín Trujillo Fuentes y David Homero 

Palafox Celaya, los cuales a su vez nos invitaron 

a realizar una propuesta colegiada.

Declaración Anual Personas Morales  2016
Expositores.- C.P.C. Sebastian Rivera Peña

C.P.C. Jose Fidel Ramírez Jiménez

C.P.C. Martin Baltazar Lagarda Esquer

Innovación SAT
C.P. Gabriela Perez Michel, 

C.P. Patricia Gastélum Padilla

La tercerización de personal y la 
deducibilidad de la nómina en 2017 

Ing. Clemente Ranero

Visita  de el Instituto Tecnológico 
de Huatabampo
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C.P. Octavio Francisco Ballesteros 

Navarro, con el tema “El arte de 

aprovechar el tiempo”.

Congreso Empresarial 
Alberto Castañeda Rosas

Tema: Control Interno

Congreso Empresarial
Dr. Rich Morales, Tema: superhéroe 

empresarial 

Congreso Empresarial
C.P.C. Guillermo Williams Bautista

Tema: Gobierno Corporativo

Congreso Empresarial
C.P.C. Romeo Angulo Gutierrez

Tema: Futuro de las Pensiones en México

Congreso Empresarial 
C.P.C. Jose Fidel Ramírez Jiménez

Tema: Consultoría Empresarial




