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Estimados Asociados y Amigos,

 Es un gusto saludarlos, deseándoles se cumplan to-
dos sus objetivos que se establezcan, sobre todo de 
salud para ustedes y todas sus familias.

En esta ocasión abordare el tema de las áreas de opor-
tunidad de contaduría pública tradicionalmente eran 
cinco, las cuales menciono a continuación: contador 
general en el Sector Privado, costos, fiscal, financiero, 
auditoría, los tiempos además han requerido que el 
profesional se certifique en cada una de las disciplinas 
mencionadas, hoy se han agregado cuatro  más que a 
continuación mencionó; Prevención de Lavado de Di- 
nero, Auditoría Forense, Contabilidad Gubernamental 
y Auditoría Gubernamental, con esto podemos asumir 
que nuestra profesión es la que más oportunidades de 
desarrollo ofrece.

En estos cambios tan significativos nuestro Colegio 
cumpliendo con la misión de capacitación nuestras 
Vicepresidencias de operación se han dado a la tarea 
de impartir temas, para mantener a la vanguardia a 
nuestros  asociados, hemos tenido diplomado en fis-
cal, seminarios en  Prevención de Lavado de Dinero y 
en Auditoría Forense, se han ofrecido además de cur-
sos, talleres en contabilidad gubernamental, todos con 
reconocidos especialistas en los temas mencionados.
Con respecto a las disciplinas anteriores, el profesio- 
nal que presta los servicios de auditoría gubernamen-
tal ya sea como independiente o prestando los servi-
cios como funcionario público, el entrenamiento que 
debe de tener no es solo en auditoria, debe de capaci- 
tarse en lo que es la normatividad que le es aplicable 
al sujeto a quien se le practicara la auditoría y además 
si este recibe recursos federales es otro el tratamiento 
que se le debe de dar debido a que existen recursos 
que son de libre de disposición y otros que vienen ya 
etiquetados, en estos últimos en caso de desviarse a 
otros fines, los funcionarios pueden ser sujetos a san-
ciones administrativas, resarcimiento de daño patri-
monial e incluso en delitos penales, de ahí la importan-
cia de estar bien entrenados para lograr que nuestros 
servicios cumplan con las expectativas que requiere 
este sector, enfatizando que en los recursos propios 
ya sea vía impuestos, aprovechamientos, productos, 
derechos, contribuciones por mejoras etc., surten 
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los mismos efectos cuando estos no se aplican a los 
presupuestos autorizados ya sea por las legislaturas, 
tratándose del Gobierno estatal o los ayuntamientos 
en lo que se refiere a municipios.

En lo que respecta a la auditoría forense, es una disci- 
plina multidisciplinaria que tiene por objeto disuadir, 
prevenir y detectar los fraudes, el cohecho, el robo, en-
tre otros, se utilizan herramientas diferentes a las audi-
torías tradicionales, como son las tecnologías de la in-
formación(TI), grafoscopía y documentoscopía, es decir 
el especialista en la materia integra el expediente de tal 
forma que tenga un mayor éxito al momento de realizar 
una denuncia de hechos ante alguna autoridad judicial.

En lo que respecta a la prevención de lavado de dinero 
y derivado de la llamada reforma financiera que se dio 
el 02 de octubre de 2014,  el profesional certificado 
tendrá muchas oportunidades dentro del sector finan-
ciero, ya que las entidades sujetas a supervisión son 
las siguientes; instituciones de crédito, sociedades fi-
nancieras de objeto múltiple (SOFOMES) reguladas y 
no reguladas, casas de cambio, centros cambiarios, 
casas de bolsa, entre otras. 
    
Me pongo a sus órdenes y serán bienvenidas todas 
las propuestas e inquietudes que contribuyan al creci- 
miento de nuestro Colegio.
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Corrección Patronal
I. OBJETIVO

Dar a conocer al Sector patronal el programa de Co- 
rrección Patronal, a través del cual los patrones 
pueden corregir el cumplimiento de sus Obligacio- 
nes ante el Instituto, mediante la presentación de 
la solicitud o aceptando la invitación que emita la 
autoridad. 

Dar a conocer los beneficios de concluir satisfac-
toriamente la Corrección Patronal, evitando la emi-
sión de una Orden de Visita

II. FUNDAMENTACIÓN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación, como de los Estados, de la Ciudad 
de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en im-
puestos, aportaciones de seguridad social, contri-
buciones de mejoras y derechos: 

II. Aportaciones de seguridad social son las contri-
buciones establecidas en ley a cargo de personas 
que son sustituidas por el Estado en el cumplimien-
to de obligaciones fijadas por la ley en materia de 

seguridad social o a las personas que se benefi-
cien en forma especial por servicios de seguridad 
social proporcionados por el mismo Estado.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE 
EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN

CAPÍTULO VII,  DE LA CORRECCIÓN

* Artículo 178  de la Solicitud de Corrección Patronal
* Artículo 179  de la Autorización 
* Artículo 180  de los plazos para: 

* Artículo 181 de la Validación de la Corrección
* Artículo 182 de los Beneficios de la Corrección

III. TIPOS DE REVISIÓN

Para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
patronales, el IMSS cuenta con los siguientes pro-
gramas:

* Visitas domiciliarias 
(Orden de Visita y Denuncia de Trabajadores)

- El Instituto realizará la revisión  dentro de 
los ciento veinte días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que el patrón presente 
su corrección o la documentación Comple-
mentaria.

- Presentación de la Corrección,

- Solicitud de Prorroga,
- Requerimiento de Documentación 
complementaria, 

- Oficio de diferencias, 
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* Revisiones de Gabinete 
* Artículo 12 del RSSOTCOTD
* Artículo 18 del RSSOTCOTD
* Dictamen de Contador Público
* Corrección Patronal

IV. ¿QUE ES LA CORRECCIÓN?

Es el trámite que puedes realizar si eres patrón, 
sujeto obligado o representante legal y necesitas 
corregir el cumplimiento de obligaciones ante el 
Instituto, mediante la presentación de solicitud 
de corrección patronal (corrección espontánea) o 
mediante oficio de invitación del Instituto, enviada 
al patrón para adherirse a la corrección patronal 
(corrección por invitación)

CORRECCIÓN ESPONTÁNEA, el periodo a regularizar 
corresponderá al ejercicio fiscal inmediato ante- 
rior y el periodo transcurrido a la fecha de presen- 
tación de la solicitud. 

CORRECCIÓN POR INVITACIÓN DEL INSTITUTO, el peri-
odo a regularizar será por los 2 últimos ejercicios 
fiscales, más el periodo transcurrido a la fecha de 
la notificación. 

PATRONES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, es-
tos podrán optar por regularizarse, por cada una 
de sus obras o por ejercicio fiscal.

V. DONDE PUEDE REALIZARSE

Subdelegación del IMSS que controle el Registro 
Patronal

Subdelegación del IMSS  que controle el registro 
correspondiente al domicilio fiscal, en caso de so-
licitar corregirse por la totalidad de sus registros 
patronales.

VI. FORMAS DE PRESENTAR 

Puede realizar su trámite por internet, por medio de 
su escritorio virtual, deberá tener a la mano CURP, 

del Patrón Persona Física o del Representante Le-
gal tratándose de personas Morales, así como, sus 
archivos .key, .cer y contraseña de su llave privada 
FIEL, ingresando de la siguiente forma 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-web/portal

O si lo deseas, puedes realizar tu trámite en ven-
tanilla, presentando la siguiente documentación:

 
VII. PROCESO DE CORRECCIÓN PATRONAL

En caso de ser una solicitud Espontánea, la Sub-
delegación dará respuesta al solicitante en un pla-
zo máximo de quince días hábiles posteriores a la 
recepción de la solicitud, en caso de no hacerlo así, 
se entenderá que dicha solicitud ha sido aceptada

* Aviso de cambio de domicilio, en su caso

* Solicitud para adherirse al programa de co- 
rrección a través del formato “CORP 01 Solici-
tud de Corrección Patronal”

* Tarjeta de Identificación Patronal (TIP) , en 
original

* Identificación oficial del patrón o represen-
tante legal, en original, como puede ser:

- Credencial para votar

- Pasaporte vigente

- Cartilla del Servicio Militar

* Escritura constitutiva incluyendo sus refor-
mas (persona moral)

* Poder notarial del representante legal, otor-
gado por el patrón o sujeto obligado, en el que 
se conceda la facultad para realizar trámites 
en entidades públicas, respecto de actos de 
administración, así como para pleitos y co-
branzas, a nombre del patrón o sujeto obliga-
do, en su caso
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El patrón o sujeto obligado deberá presentar la co- 
rrección, en  un plazo máximo de 40 días hábiles 
contados a partir de la fecha de aceptación de la 
solicitud para la presentación de su estudio de Co- 
rrección Patronal, acompañando la documentación 
que sustente dicha corrección, así como copia del 
comprobante de pago de las cuotas obrero patro-
nales, adjuntando el formato impreso o el medio 
magnético correspondiente al programa informáti-
co autorizado por el Instituto para el pago y cons- 
tancia de la presentación de los avisos afiliatorios 
y movimientos salariales resultantes de la correc-
ción (Art. 180, 1er Párrafo de RACERF)

Instituto, previa solicitud patronal, podrá conceder 
por única vez prórroga hasta por diez días hábiles 
(Art. 180, 2do Párrafo, RACERF)

El Instituto podrá solicitar al patrón, o sujeto obliga-
do información o documentación complementaria 
para revisar y, en su caso, validar la corrección, 
en un plazo no mayor a veinte días hábiles conta-
dos a partir de la fecha de la entrega de la docu- 
mentación señalada en el primer párrafo. Dicha 
documentación deberá presentarse en un plazo 
no mayor de diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la notificación del requerimiento 
(Art. 180, 3er Párrafo, RACERF)

Cuando de la revisión realizada por el Instituto re-
sulten diferencias con lo manifestado por el patrón, 
o sujeto obligado, se le notificará por escrito para 
su aclaración o, en su caso, para que efectúe el 
pago respectivo dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación.

El Instituto realizará la revisión a que se refiere este 
artículo dentro de los ciento veinte días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que el patrón pre-
sente ante el propio Instituto la documentación a 
que se refiere el párrafo primero de este artículo o 
la complementaria.

Una vez aclaradas y, en su caso, pagadas las dife- 
rencias, el Instituto validará la corrección y, se dará 

por concluido el trámite. Sólo en caso de existir 
denuncia de algún trabajador, o de comprobarse 
que el patrón o sujeto obligado proporcionó infor-
mación o documentación falsa, el Instituto ejer-
cerá sus facultades de comprobación. (Art. 181, 
del RACERF)

VIII. DE LA CONCLUSIÓN DE LA CORRECCIÓN

No presente la corrección acompañada de la docu-
mentación que la sustente, copia del comprobante 
de pago de cuotas obrero patronales, avisos afilia- 
torios o movimientos salariales resultantes de la 
corrección;

No presente la información o documentación com-
plementaria que le solicite el Instituto, o

Notificado el oficio de diferencias no aclare o pa-
gue las mismas a satisfacción del Instituto

IX. BENEFICIOS

No será sujeto de visita domiciliaria por los ejerci-
cios corregidos.

No se emitirán a su cargo cédulas de liquidación 
de diferencia, siempre y cuando:

Haya concluido y presentado la Corrección

Que los movimientos afiliatorios se hubieren pre-
sentado  en los  formatos y medios electrónicos 
dispuestos para ello.

Que las cuotas obrero patronales derivados de 
la corrección se   hubieren liquidado en su totali-
dad o se haya agotado el plazo. (Articulo 173, del 
RACERF).

Se tendrá por abandonada la Corrección 
y por lo tanto no será procedente la emi-

sión del oficio de Conclusión



C.P. Judith Acosta Aguila
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Entrevista con el Ing. 
Carlos Ramos Rodríguez
La entrevista realizada al empresario, original-
mente se basó en la trayectoria y éxito que ha teni-
do y seguirá teniendo en todo lo que emprende, sin 
duda alguna el amor a la familia mueve montañas, 
lo que  nos bloquea y desanima a seguir tocando 
puertas o alcanzar nuestras metas y lograr el éxito 
y balance en nuestra vida diaria, sin más preám-
bulos esto es lo que nos transmitió muy amable-
mente El ingeniero desde el seno de su hogar.

Hábleme de usted Ing. Carlos Ramos Rodríguez:

Que decidió estudiar?, 
Por qué decidió estudiar esa profesión? 

Antes que nada gracias por darse el tiempo de ve-
nir aquí en su casa, soy sonorense, nací en Navojoa 
y Salí de ahí a estudiar a obregón, después me vine 
radicar a Hermosillo. Mi vida profesional ha tomado 
muchos caminos yo estudie Ingeniero en Sistemas 
computacionales en el Tecnológico de Monterrey, y 
debido a que descubrí ya después de trabajar, que 
eran muy importante todas las áreas administrati-
vas, y en la ingeniería se enfoca más a otras cosas, 
decidí estudiar una maestría en administración en 
la universidad de Sonora, al día de hoy ya no ejerzo 
mi profesión de ingeniero en sistemas.

En estos años de experiencia laboral 
como se ha desarrollado? 

Inicialmente recién egresado trabajé en varias ciu-
dades  de la república mexicana, después de casa-

rme regrese a vivir aquí en la ciudad de Hermosillo 
cumpliendo ya nuevamente 22 años de radicar en 
Hermosillo, durante este tiempo inicie trabajando 
como empleado en algunas empresas del grupo 
Mazón interna y externamente, después nos com-
pra a toda el área de sistemas del grupo, un despa-
cho externo, formando así un out sourcing, así ini-
cie a trabajar para otras compañías no sólo para el 
estado de sonora, si no toda la región noroeste (chi- 
huahua ,las dos bajas, sonora y Sinaloa). 

Después mi esposa Fátima Otero y yo, tenemos 
una niña que desde bebe empezó a tener algunos 
problemas de salud, y pues empezamos investigar 
con muchos médicos para saber que tenía, y los  
diagnósticos que nos daban eran  muy feos de lo 
que le iba a pasar, el panorama era realmente nada 
alentador y entonces,  decidimos abocarnos a bus-
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carle una solución, pues los médicos nos decían 
que no había nada que hacer, hay que darle solo 
calidad de vida y ya… pues un gran porcentaje de  
las personas que sufren ese síndrome de dravet 
no pasa a la adolescencia; los médicos no tenían 
ni idea de cómo tratarlo, y bien en esa búsqueda 
también era importante el aspecto económico, 
pues había métodos alternativos y terapias que es-
taban lejos de aquí, por lo tanto teníamos que em-
pezar a generar ingresos altos para poder cubrir-
los, el método alternativo que encontramos estaba 
en Philadelphia en Estados Unidos que era caro y  
aparte requería del todo el tiempo de cualquiera 
de los dos, fue así como mi esposa Fátima dejo de 
trabajar y yo empecé a buscar otras opciones para 
poder traer más dinero a casa.

 En esa búsqueda de otras opciones de generar 
dinero, me invitaron a un proyecto de redes de 
mercadeo, y en cuatro años y medio logre en ese 
proyecto igualar lo que yo estaba ganando en mi 
despacho que yo había puesto, pues en su mo-
mento yo había  dejado  al grupo con el que había 
estado trabajando (out sourcing) y había puesto mi 
propio despacho pues era una forma de generar 
mayores ingresos como auto empleado,  que como 
empleado, y sí con mi despacho económicamente 
me estaba yendo muy bien pero de todas formas 
necesitaba más por la cuestión de los tratamientos 
de Eliana, así se llama mi hija: Eliana Ramos Ote-
ro; Cuando me invitaron al proyecto de redes de 
mercadeo, yo la verdad era muy escéptico de este 
tipo de negocios pero no tenía otra opción y para 
que me hago si no tengo otra cosa que hacer… así 
fue como lo empecé a desarrollar y sí en cuatro 
años y medio llegue a un nivel en donde iguale los 
ingresos que tenía en mi despacho y poco a poco 
fui deshaciéndome de mis proyectos y dedicarme 
al cien por ciento a esta actividad.

Es una actividad muy noble sí tú le dedicas el tiem-
po que  le tenga que dedicar y lo haces profesional-
mente te puede generar mucho dinero y Gracias  a 
Dios nos empezó a funcionar muy bien y cuando 
llegas a un nivel determinado en ese proyecto te 

empiezan a invitar a dar conferencias, pero son 
conferencias que no tienen mucho que ver con 
ventas ni con nada de eso, son más enfocadas 
al desarrollo humano, al liderazgo, comunicación, 
motivación orientada a la acción, motivando así a 
la gente con el resultado es decir me invitan a mí 
para que yo explique cómo llegue a los resultados 
que hoy tengo, y la historia o el proceso que uno 
vive para lograr ese nivel de resultados,  pues uno 
pasa por muchos retos y situaciones… y no sólo en 
el negocio de redes de mercadeo, también uno lo 
pasa en cualquier situación, ejemplo una dieta, en 
el gimnasio, clase, materia, etc; la gente desiste 
porque quiere las cosas fáciles; yo les digo a los 
muchachos es igual que una carrera los cuestio-
no tú por qué te gradúas?, porque vas todos los 
días a clase, haces las tareas, tratas de poner 
atención y lo haces con disciplina entre comillas, 
los exámenes ahí estas, casi nunca faltas y por 
eso tienes el RESULTADO, sí lo tomaras en broma 
o como hobby pues vas dos días a la semana a la 
escuela, y así nunca vas a terminar; así como la 
gente que va al gimnasio que no hace las cosas 
con disciplina y no obtiene los resultados que de-
sean; las conferencia que yo doy es más que  una 
conferencia basada en hechos en lo que está suce- 
diendo en el mercado en la industria y eso inspira 
a la gente porque ahorita la gente está deseosa de 
tener resultados, sobresalientes en lo económico, 
nada más que hay personas que lo quieren fácil y 
hay personas que están dispuestas hacer lo que se 
tenga que hacer y esa es la gran diferencia.

¡Gracias Ingeniero por su tiempo, y sobre todo por com-
partirnos su experiencia y trayectoria empresarial, y 
brindarnos un ejemplo de vida.!



Luis Marino,
Personal & Business Coach
GENCHI GENBUTSU SIXSIGMA KAIZEN
Instagram.com/coach_marino
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“Muchas personas 
sobrevaloran lo que no 
son y subestiman lo que
realmente son”
¿Si tuvieras la respuesta hoy que te ayudará dar 
un paso más hacia tu destino deseado, harías la 
pregunta? 
 
No puedes mejorar algo que no se mide y no puedes 
arreglar algo que no identificas y reconoces. 
 
Enfoca tu atención y tus recursos a tus fuerzas y 
delega tus debilidades. La única excepción es si 
necesitas esa debilidad en fortaleza, un ejemplo 
es: Si quieres escribir y tienes pésima ortografía 
(y sabes que no son errores de dedo) si necesitas 
fortalecer esa debilidad. Igual que un orador con 
una voz no adecuada para su discurso necesita a- 
rreglar su voz, sus palabras. 
 
Nadie es perfecto, pero todos podemos ser más 
fuertes y mejores. Solo te quedas débil si no pides 
ayuda, si no reconoces el problema. 
 
En voz alta (a ti mismo) menciona lo fundamen-
tal para arreglar en este momento y lograr lo que 
necesitas.  Durante el día, a las personas que ad-
miras o con las que sientas confianza, pregúntales 
lo que piensan necesario para mejorar en este mo-

mento para tu objetivo. En este rápido pero impor-
tante ejercicio te ayuda a tener más enfoque en lo 
que necesitas. Recuerda es sentido común, pero 
en ocasiones no es práctica común. 
 
Al preguntarles a otras personas, no te limitarás a 
sus opiniones, pero te permitirá ver una perspecti-
va de retroalimentación fuera de tu zona de confort. 

- Malcom Forbes
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No necesitan ser preguntas en el área laboral, tal 
vez sea más comunicación con tu pareja, nuevas 
acciones con el potencial de buenos hábitos. Tal 
vez sea algo pequeño y personal lo cual te ayude 
a tener más confianza en ti mismo, más amor a ti 
mismo, más prosperidad en todos los ámbitos de 
tu vida. 

Este mes de febrero no necesitas caer en la “ten-
tación” de la industria de los chocolates y monos 
de peluche, en cambio ejerce lo que representa 
este mes del amor y la amistad para solicitar y o- 
frecer apoyo moral o físico a tus verdaderos amigos 
y relaciones amorosas y hazlo sin esperar nada a 
cambio. 

Esto es una manera de conocer la verdadera cate-
goría de tus “amistades”.

Viejos amigos 
(personas que conoces hace muchos años).  

Amigos de mantenimiento 
(son personas con las que hablas o convives unas 
veces al año solo para mantener viva la relación).

Amigos de crecimiento 
(son personas con las que quieres y debes pasar 
más tiempo porque creces junto con ellas, se re-
tan entre si, y te mantienen a un nivel superior de 
estándares convirtiéndote en una mejor persona). 

Los chocolates te podrán dar placer momentáneo, 
pero crear una plática profunda y sincera para ayu-
darse entre sí, fortalecerá tus amistades y amores.   
¿En cuánto evalúas tu relación, dulces o un mejor 
enlace?.



C.P. Aarón Tapia ,
@naranjero75
Aaron Tapia,
Ensalada de Topicos
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¿Que hará la honestidad total?
Si a un cuerpo humano le cortan brazos y piernas, 
se ha quedado ciego y sordo, y además, sus ór-
ganos vitales no funcionan con la eficiencia que 
deberían hacerlo, pero mientras tenga por donde 
respirar oxígeno y por donde ingerir alimentos y 
agua, sigue vivo, aunque es evidente que la cali-
dad de vida de ese cuerpo es paupérrima y se en-
cuentra agonizante.

El cuerpo del ISSSTESON hace mucho tiempo per-
dió la vista y el oído por el virus del peculado, la 
metástasis de un viejo cáncer llamado corrupción 
está pudriendo sus órganos vitales en sus finan-
zas, también le han amputado brazos y piernas por 
una enfermedad silenciosa que le ha infectado de 
gangrena, es la diabetes de la impunidad y además 
está siendo ultrajado por pensiones grotescas. 

Con esta agonizante calidad de vida es como el  
cuerpo del ISSSTESON está “funcionando”.

Como es bien sabido, el fondo de pensiones para 
la jubilación de los trabajadores del estado, ha 
sido la caja chica de todos los gobiernos, que han 
manoseado sus finanzas para principalmente fi-
nanciar campañas electorales, así como para que 
sus altos directivos se enriquezcan ilícitamente, 
a través de desfalcos de diversa índole, el más 
común: la participación en las proveedurías que in-
flan estratosféricamente los precios de productos 
y servicios que brindan a la institución. Lo que ha 
permeado en una abrumadora precariedad de los 
medicamentos y atención médica indispensables 
para atender el derecho humano a la salud integral 
del derechohabiente.

Una vez más se ha destapado el albañal de alguna 
de las múltiples causas del porqué el ISSSTESON 
se encuentra en la agonía constante de la banca- 
rrota.

Indigna y colériza, la lista de 300 pensionados 
que exhibió el director de este organismo públi-
co descentralizado Enrique Claussen, con pen-
siones onerosas que van desde los $75,000 a los 
$159,000, donde aparecen servidores públicos 
de primer nivel que sin rubor alguno reciben insul-
tantes pensiones por jubilación, sobre cantidades 
que jamás cotizaron nominalmente.

Como ejemplo tenemos al hoy delegado de la 
SEGOB, Wenceslao Cota, quien percibe una pen-
sión de $158,815.21, no obstante, antes de ju-
bilarse tenía un sueldo nominal de alrededor de 
$40,000; sin embargo, aprovechándose de sub-
terfugios legales reclamó vía amparo como parte 
del salario, la compensación sobre la cual jamás 
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cotizo en favor del ISSSTESON, es así como obtuvo 
esa abusiva e inmoral pensión, además de recibir 
un cheque por retroactivos de alrededor de los cin-
co millones de pesos, misma situación en las que 
está un grueso número de servidores públicos de 
primer nivel, mientras que otros niveles de menor 
rango reciben entre dos y tres mil pesos por dicho 
concepto.

Otro caso que causa irritación por la superficiali- 
dad argumentativa para justificar el goce de es-
tas insultantes pensiones, es el del ex presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Max 
Gutierrez, quien con un argumento falaz pidió que 
se pongan en los zapatos de los jueces quienes 
son los que toman decisiones  delicadas, y por 
eso reciben altas pensiones (la que él recibe es de 
$137,660.24)

¿A qué decisiones delicadas se refiere? ¿a las del 
fuero común? Hay que ver la composición de las 
sentencias condenatorias a pena de prisión de 
todos los jueces del estado, para tratar de inter-

pretar al peligro y riesgos a los que están expues-
tos. Se sabe al respecto que, más del 60% de las 
condenas a prisión son menores de tres años, las 
cuáles no representan delitos de mucha gravedad, 
la gran mayoría por robos simples irrisorios.

En el mismo tenor ¿Cuantos jueces penales es-
tatales en los últimos veinte años han sufrido al-
gún atentado contra su persona o de algún familiar 
que nos pudiera indicar el “gran riesgo” al que es-
tán expuestos? como a los que si se enfrentan, un 
bombero o un policía, en situaciones literalmente 
de vida o muerte, y que perciben una misérrima 
pensión. Los jueces federales quienes verdadera-
mente toman decisiones de alto riesgo como son 
las sentencias que emiten contra el crimen orga-
nizado, cotizan para el Issste, y están sujetos a un 
tope máximo de veinticinco salarios mínimos, que 
son alrededor de $54,000 mensuales. Por eso, 
vuelvo a preguntar ¿a qué tipo de altos riesgos se 
refiere Max Gutierrez que sufre un presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado para justi-
ficar la ostentosa pensión que recibe?
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En estos altos niveles de la función pública, nos 
han mostrado que, para ellos ser servidores pú-
blicos solo puede ser aspiracional en lo económi-
co donde la solidaridad y la igualdad ha quedado 
mermada por una idea tergiversada de un oficio 
antitético del servicio público, pues inhabilita su 
prerrogativa básica; la honestidad, que sirve para 
afianzar la separación y desigualdad social. En la  
cosmogonía del alto funcionario público, se aferra 
la idea de actuar con marrullería legaloide para 
concebir una vida holgada póstuma a la vida labo- 
ral, el proceso para obtenerla va contracorrien- 
te de las aspiraciones más idílicas de la ética: os-
tentar la comodidad a costa de sustraer lucro con 
recursos del erario. Si para tener en abundancia, 
otro tiene que dejar de obtener lo digno, entonces 
que la construcción de lo social se vuelva desigual 
y depredadora, después de todo, la idea que le-
gitima a los altos rangos de la función pública 
sonorense es su concepción de la superioridad, 
porque lo que les permite éxito social es construir 
una barrera entre los VIP y los demás.

Uno de los puntos centrales en este nuevo escán-
dalo con tintes de perversidad, es la bandera de 
combate a la corrupción de la gobernadora, que 
fue lo que la llevó a ganar esta gubernatura, por 
lo tanto tiene una doble exigencia de solucionar y 
castigar cualquier indicio o acto corruptivo.

Cada pensionado cuenta con un expediente donde 
se lleva todo su récord administrativo, desde el 
dictamen de la junta directiva para fijar su pensión 
y todo lo que le precedió.

La contraloría tiene la obligación de investigar es-
tos expedientes para determinar si efectivamente 
tenían el derecho de recibir estas pensiones, de 
acuerdo con esa información documentada.

La junta directiva emite los dictámenes, los envía 
al director en turno del ISSSTESON para la firma de 
autorización y este lo turna al ejecutivo del estado 
y después de una revisión aprobatoria del jurídico, 
firma la autorización en el documento que asigna 
la pensión.

Hay una cadena de funcionarios donde no sería 
difícil dar con los responsables de que hayan pre-
sentado documentos falsos y sumas “erróneas” 
para asignar pensiones que no corresponden a 
las de ley, ese análisis que no es muy complicado 
lo tendría que realizar la contraloría para definir 
si hay una presunción de delito, y si la hay, que 
se haga la denuncia correspondiente para que se 
turne al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado y sea ahí donde se juzguen si las pen-
siones han sido o no irregularmente otorgadas.

Pero toda esta cadena en la praxis de la “realpo-
litik”, solo se activará con la voluntad política de 
la gobernadora. Claudia Pavlovich, esta frente a 
su gran oportunidad de mostrar que su eslogan 
central de campaña electoral, “Honestidad total”, 
no corresponde a una demagogia, ni que tampo-
co sufre inanición de justicia, sino que existe la 
firme convicción de erradicar este imperante su- 
rrealismo burocrático aunque en el proceso afecte 
intereses de sus correligionarios priistas, porque 
no es posible que la seguridad social proteja ha 
ciertos personajes de manera tan abundante y 
desordenada legalmente y a otros los deje en la 
inopia, esto solo sucede en una entidad donde el 
estado de derecho y la legalidad, son principios 
vacíos.

La solidaridad y la igual-
dad ha quedado mermada 
por una idea tergiversada 
de un oficio antitético 
del servicio público, pues 
inhabilita su prerrogativa 
básica; la honestidad.



C.P.C. Humberto García Borbón,
Presidente del Colegio de Contadores 

Públicos de Sonora
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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 im-
portante de nuestra institución, fortaleciendo así los vínculos con la profesión y los colegas, 
lo que favorecerá a tu desarrollo y crecimiento profesional.

Nuevos socios del mes: ECP. Grisangel Marquez Villa, ECP. Fernanda Lucia Mercado Salas, 
ECP. Isidro Alejandro Luna Valles, ECP. Jesus Alejandro Lopez Anaya, ECP. Guadalupe 
Soto Aguilar, ECP. Jose Jesus Careaga Rubio, ECP. Esteban Ballesteros Osio, ECP. Adolfo 
Bojorquez Mendivil, ECP. Isaac Alexis Urbalejo Martinez.

Orgullosamente Colegiados!!

ENERO 2017, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO



C.P.C. Humberto García Borbón,
Presidente del Colegio de Contadores 
Públicos de Sonora
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Novelista colombiano, nació el 6 de Marzo 
de 1927, en Aracataca Colombia;  premio 
Nobel de Literatura en 1982 y uno de los 
grandes maestros de la literatura universal. 
Gabriel García Márquez fue la figura funda-
mental del llamado Boom de la literatura 
hispanoamericana, fenómeno editorial que, 
en la década de 1960, dio proyección mun-
dial a las últimas hornadas de narradores 
del continente. García Márquez sumó a ello 
su portentosa fantasía y sus insuperables 
dotes de narrador, patentes en la obra 
que representa la culminación del realismo 
mágico: Cien años de soledad (1967).

Gabriel García Márquez estudió derecho y 
periodismo en la Universidad Nacional de Co-
lombia e inició sus primeras colaboraciones 
periodísticas en el diario El Espectador.

C.P. Alma Lorena Morena
Integrante del círculo de lectura

LITERATURA UNIVERSAL
Escritor: Gabriel García Márquez

A los veintiocho años publicó su primera 
novela, La hojarasca (1955), en la que ya 
apuntaba algunos de los rasgos más carac-
terísticos de su obra de ficción. En este pri-
mer libro y algunas de las novelas y cuentos 
que le siguieron empezaron a vislumbrarse 
la aldea de Macondo y algunos personajes 
que configurarían Cien años de soledad. 
Amigo de Fidel Castro, participó por en-
tonces en la fundación de Prensa Latina, la 
agencia de noticias de Cuba. 

García Márquez logró que una editorial 
argentina le publicase la que constituye su 
obra maestra y una de las novelas más im-
portantes de la literatura universal del siglo 
XX, Cien años de soledad (1967).

Incubada durante casi veinte años y redac- 
tada en dieciocho meses, Cien años de sole-
dad recrea a través de la saga familiar de los 
Buendía la peripecia histórica de Macondo, 
aldea imaginaria fundada por los primeros 
Buendía que es el trasunto de su localidad 
natal y, al mismo tiempo, de su país y del 
continente. Tras una temporada en París, 
Gabriel García Márquez se instaló en Barce-
lona en 1969, donde entabló amistad con 
intelectuales españoles, como Carlos Barral, 
y sudamericanos, como Mario Vargas Llosa. 
En 1972 obtuvo el Premio Internacional de 
Novela Rómulo Gallegos, y pocos años más 
tarde regresó a América Latina para residir 

alternativamente en Cartagena de Indias y 
en Ciudad de México, debido sobre todo a 
la inestabilidad política de su país.

Su prestigio literario que en 1982 le valió 
el Premio Nobel de Literatura le confirió au-
toridad para hacer oír su voz sobre la vida 
política y social colombiana. Su actividad 
como periodista quedó recogida en Textos 
Costeños En 1981 y Entre Cachacos en 
1983, compendios de artículos publicados 
en la prensa escrita y en Noticias de un 
Secuestro, amplio reportaje novelado edi- 
tado en 1996, que trata de la dramática 
peripecia de nueve periodistas secuestrados 
por orden del narcotraficante Pablo Escobar. 
Relato de un Náufrago, reportaje sobre un 
caso real  publicado en forma de novela en 
1968, constituye un brillante ejemplo de 
“nuevo realismo” y puso de manifiesto su 
capacidad para cambiar de registro.

En el cine intervino en la redacción de nu-
merosos guiones, a veces adaptaciones 
de sus propias obras. Entre su producción 
posterior cabe destacar una novela históri-
ca en torno a Simón Bolívar; el General 
en su Laberinto (1989); la colección de 
relatos Doce Cuentos Peregrinos (1992); 
el volumen de memorias Vivir para contar-
la (2002), que cubre los primeros treinta 
años de su vida, y su última novela, Memo-
rias de mis putas tristes (2004),  sobre el 
amor de un nonagenario periodista por una 
joven prostituta. Falleció  en la ciudad de 
México el 17 de Abril del 2014, tras una 
recaída en el cáncer linfático que había sido 
diagnosticado en 1999.



CUMPLEAÑOS DE FEBRERO
Lamadrid Lopez Jose Humberto 

Peralta Leyva Yeziret 

Valenzuela Terminel Maria Soledad 

Martinez Ayala Claudia Rene 

Betanzos Felix Francisco

Morales Tostado Maria Del Carmen

Molina Peñuñuri Sonia 

Trujillo Labrada Luis Enrique

Cañez Rios Fernando

Acosta de los Santos Oscar

Leon Fuentes Rodolfo 

Hidalgo Gonzalez Victor Manuel 

Guzman Garcia Jose Hector 

Cruz Silva Blanca Guadalupe 

Cordova Felix Juan Antonio

03 de Febrero 

04 de Febrero

07 de Febrero 

07 de Febrero 

11 de Febrero 

15 de Febrero 

18 de Febrero 

19 de Febrero 

20 de Febrero 

21 de Febrero 

22 de Febrero 

22 de Febrero 

23 de Febrero 

24 de Febrero 

25 de Febrero 



EVENTOS FEBRERO 2017 

Platica de Secretaria de Hacienda Sobre Reformas Estatales 
Expositor: Lic. Ricardo Villalobos Montalvo

Reformas Fiscales y Estatales 2017
 Expositores: C.P.C.. Sebastián rivera Peña, C.P.C.. Martin B. Lagarda Esquer

Invitado especial, Dra. Amelia Iruretagoyena aspirante a Rectora de la Universidad de Sonora 
con el tema “Vinculación universitaria con Colegios Profesionales en Sonora”



Documentoscopía y Grafoscopía
 Expositor: Ing. Emmanuel Daniel López Ceceña

Herramientas para la investigación: Entrevista Forense, 
Expositor: Mtro. Moisés Alberto Cambranis Pacheco

Informática Forense
Expositores: Ing. Hortensia Miranda Monge, L.I. Héctor Fernando Bastamente Federico



CALENDARIO JUNTAS DE CONSEJO 
Consejo Directivo 2016-2017

Mes
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Año
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017

Fecha
09/05/2016
06/06/2016
11/07/2016
08/08/2016
12/09/2016
17/10/2016
07/11/2016
05/12/2016
09/01/2017
13/02/2017
06/03/2017
10/04/2017

CALENDARIO ASAMBLEAS
Consejo Directivo 2016-2017

Mes
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Año
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017

Fecha
25/05/2016
15/06/2016
20/07/2016
17/08/2016
21/09/2016
19/10/2016
23/11/2016
07/12/2016
18/01/2017
22/02/2017
15/03/2017
19/04/2017




