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C.P.C. Sebastián Colio Constante 
Presidente del Consejo Directivo 2017-2018 

Foto: antoniosfotoz@gmail.com

Estimados amigos, colegas y asociados  
del Colegio de Contadores Públicos de  
Sonora, A.C.

E
l Colegio de Contadores 

Públicos de Sonora A.C.(C-

CPS), Comprometido con 

sus asociados  y con la sociedad en 

general, Fortalece los trabajos de 

vinculación y colaboración con el 

Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización del Estado de Sonora 

(ISAF), Para ello el consejo directi-

vo  tuvo a bien invitar a la asamblea 

de Asociados al Auditor Mayor del 

Estado  Jesús Ramón Moya Grijalva, 

Mismo que al hacer uso de la voz,  

Nos compartió que el ISAF ha ini-

ciado los trabajos de auditoria 2107, 

al estado y municipios con apego 

al programa anual 2018,  Enfatizo 

que las auditorías se están desarro-

llando bajo los principios de legali-

dad, Imparcialidad, Transparencia, 

Profesionalismo, Confiabilidad y 

Definitividad, destacando que todos 

los trabajos se rigen con apego a lo 

dispuesto por el Articulo 5 de la Ley 

del Sistema Estatal Anticorrupción.

El ISAF y el CCPS, Tienen una 

visión clara de un Sonora eficiente 

basado en la imparcialidad, com-

petitividad, diligencia profesional y 

la rendición de cuentas; Es por ello 

que en la actualidad, los mayores 

resultados se obtienen cuando se 

utilizan todos los recursos que están 

a nuestro alcance para lograr de 

manera exponencial los objetivos 

institucionales y estatales.

Ambas Instituciones unen esfuerzos 

a favor de una mayor capacitación y  

promoción de la Certificación de los 

Contadores Públicos como Profe-

sionales Certificados en Auditoria 

y Contabilidad Gubernamental, 

buscamos aportar toda nuestra 

experiencia, con la finalidad de 

lograr que el resultado de la gestión 

pública estatal sea más transparente 

hacia la sociedad.

El contador público es el agente cla-

ve de la transformación y consolida-

ción del combate a la corrupción y 

como Colegio de Contadores Públi-

cos de Sonora, estamos impulsando 

el fortalecimiento de capacidades de 

nuestro gremio, para seguir actuan-

do, con mayor vigor que nunca, 

es por ello y sabedores de que el 

combate a la corrupción es tarea 

de todos, el CCPS Impulso a nivel 

Regional la creación de la primera 

Comisión Anticorrupción, la cual es 

Presidida por el Contador Público 

Benito Morales Martínez.

Uno de nuestros principales retos es 

continuar fortaleciendo la cola-

boración y comunicación entre el 

CCPS y el ISAF, mediante mesas 

de trabajo, talleres, conferencias, 

capacitaciones y difusión a través de 

los canales de comunicación de cada 

Institución.  

Al igual que el Instituto Superior de 

Auditoria y Fiscalización  el Colegio 

de Contadores Públicos de Sonora 

se une a la cultura del combate a la 

corrupción.

Verdad y ética nuestro destino
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S
eguramente hemos escuchado 

el término “Empresa Fan-

tasma”. En muchos asuntos, 

como por mencionar un ejemplo el 

caso de  “Panama Papers” o es-

cándalos de corrupción y casos de 

evasión de impuestos. Sin embargo, 

existen muchas dudas sobre qué 

son, en qué momento se pueden de-

finir como tales y cómo detectarlas.

Primeramente… 

¿Qué es una empresa?

La Comisión de la Unión Europea 

sugiere la siguiente definición: Se 

considerará empresa toda entidad, 

independientemente de su forma 

jurídica, que ejerza una actividad 

económica. En particular, se consi-

derarán empresas las entidades que 

ejerzan una actividad artesanal u 

otras actividades a título individual 

o familiar, las sociedades de perso-

nas, y las asociaciones que ejerzan 

una actividad económica de forma 

regular.

En México, como en cualquier 

parte del mundo, las sociedades han 

servido mucho a las empresas legí-

timamente creadas, pero también 

han servido para fines ilícitos, de tal 

forma que la legislación fiscal, la de 

competencia económica, la admi-

nistrativa y la de prevención del la-

vado de dinero, principalmente, han 

buscado levantar el velo corporativo 

de muchas sociedades para evitar la 

comisión de ilícitos y fraudes.

Entonces, en mi opinión, podría 

decirles simplemente una empresa 

fantasma es una sociedad que se uti-

liza ilícitamente para realizar ope-

raciones empresariales simuladas y 

que no tiene activos reales o cons-

tituyen fachadas corporativas que 

tienen por única finalidad defraudar 

o evadir la aplicación de la ley.

Dichas empresas, raro decirlo,  se 

trata cuya existencia es real y legal, 

ya que se constituyen ante nota-

rio público y están inscritas en el 

Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC). Tienen cuentas de cheques 

y los pagos los reciben a través de 

transferencias electrónicas o inclusi-

ve por cheque. También sus factu-

ras no son falsas, ya que se podrían 

estar procesando como cualquier 

otro contribuyente ( a través de un 

PAC o en plataforma de SAT), cum-

pliendo con los requisitos fiscales, 

mas sin embargo pudieran no estar 

15 días para desvirtuar los hechos con-
tados a partir de la última notificación
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generando empleos ni riqueza; pero 

su objetivo “principal” es la evasión 

fiscal y la corrupción. 

Entonces, ¿por qué se dice que las 

empresas son fantasma y que sus 

facturas son falsas? La respuesta 

podría ser que en la actualidad, las 

empresas legalmente constituidas 

ya no falsean facturas, sino simulan 

la venta de bienes o la prestación 

de servicios. Sus operaciones son 

inexistentes, por lo que los CFDI 

emitidos en la plataforma del SAT 

son ilegales. Por ello, a esas empre-

sas se les sigue calificando como 

fantasma.

El Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) identificó 6 mil 

492 empresas que presuntamente 

realizan transacciones inexistentes, 

la cuales están vinculadas con 224 

mil 773 operaciones de facturación, 

indicó Silvia Rodríguez, según  

publicación  del 27 de enero de 2018 

en la revista “Milenio”.

“ Ante la situación descrita , indicó el 

jefe del SAT, es necesario un monito-

reo permanente de las operaciones del 

contribuyente, fiscalizar la emisión 

indiscriminada de facturas electróni-

cas (CFDI) que amparen operaciones 

irregulares, mantener alertas y bloquear 

el certificado de sello digital (CSD) en 

operaciones que rebasen umbrales, así 

como crear empresas confiables”.

Así mismo, al igual que en el sector 

privado, el Sector Publico a través 

de las entidades federativas son 

campo propicio de actuación de las 

empresas fantasma. Esto obedece, 

en primer término, a que un por-

centaje considerable de los recursos 

que manejan provienen de transfe-

rencias federales, las cuales repre-

sentan cantidades descomunales y 

apetitosas. En 2014, por ejemplo, el 

Fondo de Aportaciones para la Edu-

cación Básica y Normal (FAEB) en-

tregado a los 32 estados, fue equiva-

lente al total del IVA recaudado por 

el SAT en el mismo año, específi-

camente $292’583,472,824.00 según 

Diario Oficial de la Federación del 

24 de diciembre del 2013. Por cierto, 

en este tema las observaciones de la 

Auditoría Superior de la Federación 

han sido demoledoras. Una segunda 

razón es que en cumplimiento a las 

Leyes como lo es la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, 

Reglas de Operación de los Conse-

jos de Armonización Contable de 

las Entidades Federativas, etc… los 

sistemas contables y de fiscalización 

en las entidades federativas, en mi 

opinión, alcanzan a ser  precarios, 

lo que no sólo facilita la simulación 

de contratos de obras y servicios, 

sino que propicia la opacidad y la 

falta de rendición de cuentas de las 

finanzas públicas.

Por ultimo, una tercera circunstan-

cia podría ser que prohíja el desvío 

de recursos públicos en los estados, 

es que, sin justificación alguna, una  

parte  de los contratos de obras y 

servicios podría estarse asignando 

en forma directa; es decir, sin licita-

ción pública, lo cual viola la Consti-

tución Federal. Sobra decir que en 

esas contrataciones se privilegia a 

las empresas fantasma.

Las leyes fiscales y la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental 

ordenan que todos los pagos de los 

contribuyentes y de las dependen-

cias públicas tienen que realizarse 

mediante transferencias bancarias. 

Para los contribuyentes es una 

condición de deducibilidad en el 

ISR (articulo 27, fracción III) y de 

acreditamiento en el IVA. Para las 

dependencias públicas, es la forma 

de justificar la salida de recursos.

De ahí la gran interrogante: en el 

caso de las empresas fantasma, 

¿cómo es que las transferencias se 

monetizan?; es decir, ¿cómo se con-

vierten en efectivo? En esto radica el 

reto de cualquier investigación.

Conclusión

Hoy en día dados los casos de co-

rrupción más recientes y mediáticos 

como FIFA Gate, u Odebrecht, el 

primero a nivel mundial y el segun-

do a nivel de América Latina u otros 

más antiguos como el Caso Enron, 

WorldCom o Parmalat, se ha abierto 

el debate para el fortalecimiento o 

actualización de esquemas de con-

trol como el tan conocido y difun-

dido COSO (2013 y ERM), así como 

esquemas ISO (37001, 31000), sin 

embargo, creo que más allá de bue-

nas prácticas o marcos de referencia 

empresariales debemos regresar la 

vista mucho antes, es decir, desde la 

formación integral del ser humano 

y considerado por muchos autores 

la base de la sociedad “la familia”. 

La pérdida de valores acarrea en un 

problema social que a largo pla-

zo podría ser la destrucción de la 

familia y por ende de la sociedad, 

sin embargo, pienso que estamos 

aún a tiempo de tomar las medidas 

correctivas y de enderezar la reali-

dad y nuestro futuro, por medio de 

campañas de valores que motiven a 

los jóvenes a ver el tema de la ética 

como el más fundamental en su 

preparación personal, académica y 

profesional.
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E
stas modificaciones al código 

fiscal, en su mayoría entran 

en vigor el 1º de enero de 

2018. 

Adelante se mencionaran algunos 

de los cambios más relevantes que 

pueden afectar ciertas operaciones 

desarrolladas dentro y fuera del país 

(EUA).

Personas morales

La tasa del Impuesto Sobre la Renta 

hasta Diciembre del 2017 era del 

35% y con la reforma fiscal esta se 

reduce al 21% a partir del 2018. Tam-

bién se deroga el Impuesto Mínimo 

Alternativo.

Beneficios a pequeñas empresas 

(contribuyentes)

Habrá una deducción de hasta 

un 20% de los ingresos netos para 

empresas unipersonales, LLC, 

sociedades, S-Corps y la actividad 

de arrendamiento. Cabe mencio-

nar que existen algunos límites y 

restricciones complejos, y las fases 

de ruptura para los montos de 

altos ingresos en las actividades de 

servicios profesionales con ingresos 

gravables que excedan de $157.500 

USD cuando presenten declaración 

en forma individual y $315.000 

USD cuando presenten declaración 

anual en pareja.

Perdidas fiscales

En esta partida se sufre un cambio 

que afecta a las empresas ya que las 

Reforma fiscal de Estados 
Unidos de América

Bajo la presidencia 
de Donald Trump se 
ha generado una de 
las modificaciones 
más extensas al Có-
digo Fiscal de EUA, 
habiendo firmado la 
aprobación el 22 de 
Diciembre de 2017, 
siendo aprobada 
anteriormente por la 
Cámara de Diputa-
dos y Senadores. 
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Depreciación de bienes inmuebles

El Sistema de Costo Recuperable 

por Modificación Acelerada (Modi-

fied Accelerated Cost Recovery Sys-

tem) continua vigente con 39 y 27.5 

años como periodo de recuperación 

para propiedades no residenciales e 

inmuebles residenciales y se cuenta 

con un periodo de 15 años para la 

recuperación de mejoras calificadas 

de bienes inmuebles. 

Nuevo sistema territorial  

(Residencia fiscal)

Dentro de las modificaciones fisca-

les sufridas en la reforma fiscal se 

encuentra el cambio de un siste-

ma de “Impuestos Globales” a un 

“Sistema Territorial”. El cambio más 

notable a este método es la deduc-

ción del 100% sobre los dividendos 

recibidos. 

Entidades transparentes  

deducciones

Los socios de estas entidades trans-

parentes como las Limited Liability 

Company, Corporaciones S, Master 

Limited Partnerships y las Inversio-

nes en Fideicomisos de bienes raíces 

podrán deducir el 20% de la utilidad 

fiscal. Este beneficio de deducción 

tiene limitantes como el monto de 

ingresos anuales, así como, la forma 

en que se presenta la declaración 

anual (en forma individual o en 

pareja) y esta limitante se da para los 

servicios especializados como: mé-

dicos, contables, consultoría, legales, 

financieros, entre otros. 

pérdidas de ejercicios anteriores 

eran 100% deducibles hasta el ejerci-

cio 2017 y contaban con un periodo 

de vencimiento de hasta 20 años. A 

partir del 2018 las pérdidas fiscales 

de ejercicios anteriores solo serán 

deducibles hasta un 80% y sin plazo 

de vencimiento.

Adquisiciones de activos fijos

Habrá una deducción del 100% por 

depreciación  para muchos activos fi-

jos que se hayan puesto en uso a par-

tir del 27 de Septiembre de 2017. Este 

es un estímulo fiscal temporal que se 

aplicará hasta el año 2022 y después 

la depreciación será de 20% anual.

Dentro de las mo-
dificaciones fiscales 
sufridas en la refor-
ma fiscal se encuen-
tra el cambio de un 
sistema de “Impues-
tos Globales” a un 
“Sistema Territorial”. 
El cambio más no-
table a este método 
es la deducción del 
100% sobre los divi-
dendos recibidos.  

• Gastos por alimentos (restaurants) que no sean por viaje de 

negocios

• Membresías a clubs deportivos

• Pagos de indemnización por acoso sexual con acuerdos de no 

divulgación

• Gastos locales por cabildeo

• Deducciones patronales relacionadas al costo de transporta-

ción (estacionamientos, pases por transito masivo y transporte 

de bicicleta)

Deducciones fiscales que se derogan

A partir del 2018 las 
pérdidas fiscales de 
ejercicios anteriores 
solo serán deduci-
bles hasta un 80% y 
sin plazo de venci-
miento. 



Internacionales

8 | MARZO 2018

• Incremento al monto para causar el Impuesto Alternativo 

Mínimo (IAM). El monto de $70,300 USD por individuo y 

jefes de familia se elimina gradualmente y se graba después 

de $500,000 USD. El monto de $109,400 para personas que 

declaran como pareja se graba después de $1 millón de dólares.

• La exención de bienes y regalos casi se ha duplicado al monto 

de $11 millones. La tasa del 40% no se modifica y el monto 

exento anual por regalo es de $15,000 por persona.

• La tasa al excedente de los $15,000 por regalo va ser del 35% 

máximo. 

• No habrá multas para las personas que no cuenten con segu-

ro de gastos médicos.

Beneficios para las Personas Físicas (Individuos)

• Gastos de traslado relacionados al trabajo, con excepción a 

militares

• Deducciones misceláneas sujetas al 2% de ingresos brutos 

ajustados, incluyendo gastos de negocios por empleados, gas-

tos de manejo de cuentas IRA (Inversiones de Retiro), costos 

por preparación de impuestos.

• Pérdidas por robo.

• Perdidas personales, con excepción de aquellas pérdidas 

sufridas en zonas declaradas presidencialmente como área de  

desastre.

• El límite de $10,000 USD para los impuestos estatales y 

locales.

Deducciones que se eliminan

Personas físicas (individuales)

Deducciones y exenciones están-

dares

Para las personas físicas que declaren 

en forma conjunta como pareja la 

deducción estándar anual de $13,000 

dólares se incrementa a $24,000 

dólares. Para las personas físicas 

que declaren en forma individual la 

deducción estándar anual de $6,500 

dólares se incrementa a $12,000 

dólares. La deducción estándar de 

$9,300 dólares para los jefes de 

familia se incrementa a $18,000 

dólares. Las personas mayores de 

65 años cuentan con una deducción 

adicional de $1,550 dólares por per-

sona, esta deducción también aplica 

para las personas ciegas.

Crédito por hijos(as)

El crédito por hijo hasta el 2017 era 

de $1,000.00 USD el cual se empie-

za a eliminar en forma gradual hasta 

los ingresos anuales de $110,000 

por parejas y $75,000 para personas 

físicas. La nueva reforma duplica 

el crédito a $2,000.00, y $1,400.00 

de ese monto es recuperable por 

devolución. Adicionalmente, no 

se elimina gradualmente hasta los 

$400,00.00 USD por parejas o 

$200,000 por persona física que 

declara en forma individual.

Nuevo crédito (deducción)  

por dependiente

Bajo la reforma reciente, por cada 

dependiente que no sea hijo(a) se 

tendrá un crédito (deducción) de 

$500.00 USD. Sin embargo, no 

habrá crédito por exención o reduc-

ción para la pareja, dependientes o 

para quien declara.

Las personas mayores de 65 
años cuentan con una deducción 
adicional de $1,550 dólares por 
persona, esta deducción también 
aplica para las personas ciegas.
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El presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, anunció este jueves la 

inminente imposición de aranceles a la 

importación de acero y aluminio. 

L
a medida será formalmente 

aprobada la semana próxima 

y presumiblemente afectará 

a países como Canadá y China, que 

se encuentran entre los principales 

exportadores con acceso al mercado 

estadounidense.

Trump aseguró que el acero y sus 

Estados Unidos: 5 claves para entender 
el arancel a las importaciones de acero y 
aluminio anunciado por Donald Trump

“Nuestras industrias 
de acero y aluminio 
(y muchas otras) han 
sido diezmadas du-
rante décadas por el 
comercio injusto y 
la mala política con 
países del mundo. 
No podemos per-
mitir que se sigan 
aprovechando de 
nuestro país o nues-
tras empresas. ¡Que-
remos libre, justo 
e INTELIGENTE CO-
MERCIO!”, escribió 
en Twitter.

http://contextodiario.com/internacional/donald-trump-impondra-sanciones-adicionales-a-corea-del-norte/

derivados se gravarán con un 25%, 

mientras que para el aluminio se 

aplicará un 10%. Aunque fuentes de 

la Casa Blanca citadas por la agencia 

Reuters afirmaron más tarde que los 

detalles están aún por decidir.

Estados Unidos importa cuatro 

veces más acero del que exporta y 

compra esta mercancía a más de 

100 países.

El presidente justificó su decisión en 

su cuenta de Twitter, en la que afir-

mó que su país sufre el “comercio 
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injusto” de sus competidores.

El anuncio de las nuevas tarifas 

aduaneras fue mal recibido en la 

bolsa. El índice Dow Jones, el princi-

pal de Estados Unidos, cerró su sesión 

diaria con una caída del 1,7%.

Sin embargo, el valor de las compa-

ñías productoras de acero estadou-

nidense aumentó notablemente al 

mismo tiempo.

Se teme en los parqués la reacción 

del otro gigante de la economía glo-

bal, China, que podría responder a 

los aranceles estadounidenses con la 

imposición de los suyos propios, lo 

que daría pie a una guerra comercial, 

el escenario más temido por expertos e 

inversores.j

Desde que llegó a la presidencia, 

Trump ha denunciado reitera-

damente lo que considera com-

petencia abusiva de China, cuyas 

prácticas, asegura, perjudican a la 

industria estadounidense y a sus 

trabajadores.

Aún no se sabe si se aplicarán los 

aranceles a todas las importaciones 

o solo a las de algunos países, pero 

algunos aliados tradicionales de 

EE.UU., como Alemania o Canadá 

podrían ver sus productos también 

perjudicados. 

1. ¿Por qué ahora?

Ya en la campaña electoral, el 

candidato Trump clamó contra las 

potencias extranjeras que “descar-

gan enormes cantidades de acero en 

Estados Unidos”. “Eso está matando 

a nuestros trabajadores del acero 

y a las compañías acereras”, dijo 

entonces.

Mensajes como estos los ha repetido 

ya como presidente. Según él, las 

exportaciones de bajo coste chinas están 

dañando la viabilidad de la industria 

de Estados Unidos, que es el mayor 

importador mundial de acero.

Con este anuncio  Trump avanza 

hacia la ejecución de la política 

proteccionista que ha venido apun-

tando en sus discursos. La reciente 

introducción de restricciones a la 

importación de lavadoras fue un 

primer paso.

Pero China no es el único país que 

exporta este material a Estados 

Unidos, sino uno más de los 110 que 

lo hacen. Por volumen, el gigante 

asiático ocupa el puesto 11 en la lista. 

Por delante de ella figuran Canadá, 

Japón o Corea del Sur, estados todos 

con estrechas y cordiales relaciones 

con Washington.

La imposición de aranceles ya la su-

girió el secretario de Comercio, Wil-

bur Ross, en un informe elaborado 

a pedido del presidente. Trump 

quería saber “si las importaciones de 

acero amenazan con deteriorar la 

seguridad nacional”. 

2. El mensaje de Trump

Trump prometió reconstruir la 

industria siderúrgica nacional, que 

cree maltratada en los últimos años 

por los gobiernos que le precedie-

ron y la competencia china.

“Cuando nuestro 
país no puede fabri-
car aluminio y acero, 
es como si no tuvié-
ramos mucho país”, 
afirmó.

“Necesitamos gran-
des productores de 
acero y aluminio 
para la defensa”, 
dijo en plena visita 
a la Casa Blanca de 
Liu He, asesor eco-
nómico y amigo del 
presidente chino, Xi 
Jinping.

http://www.mundotkm.com/us/hot-news/101226/
celebridades-que-odian-a-donald-trump-y-lo-demos-
traron

https://news.cgtn.com/news/3d-
41544d7a45545a326c4754/share_p.html



Economía

MARZO 2018 | 11 

El anuncio que se retrasó levemen-

te, mientras circulaban informacio-

nes que hablaban de desavenencias 

entre su equipo sobre las medidas 

que se iban a hacer públicas.

Finalmente, el presidente compa-

reció. Una docena de ejecutivos de 

grandes compañías del sector, como 

US Steel Corp y Arcelor Mittal le 

estaban esperando.

3. ¿Cuál fue la reacción al anuncio?

Canadá: La ministra de Relaciones 

Exteriores, Chrystia Freedland, dijo 

que cualquier arancel “sería absolu-

tamente inaceptable”.

Unión Europea: “La UE reaccionará 

firme y proporcionadamente para 

defender nuestros intereses”, dijo el 

presidente de la Comisión Europea, 

Jean-Claude Juncker.

China: Ya había dicho que consi-

deraría medidas de respuesta si 

EE.UU. imponía los aranceles.

Cámara de Representantes de EE.UU: 

Un portavoz de Paul Ryan, presi-

dente de la Cámara, dijo que Ryan 

espera que Trump “considerará 

las consecuencias no deseadas de 

la idea y estudiará otros enfoques 

antes de avanzar”.

4. ¿Cuál es la situación de la indus-

tria del sector en Estados Unidos?

El Departamento Federal de 

Energía afirma que la industria 

siderúrgica se está recuperando tras 

el desplome que siguió a la crisis 

financiera de 2008.

Pero ahora es mucho más débil de 

lo que era cuando comenzó el siglo. 

En el año 2000, EE.UU. produjo 112 

millones de toneladas de acero, una 

cifra que cayó hasta los 86,5 millo-

nes de 2016.

En 2000, eran 135.000 las personas 

empleadas en el sector. En 2016, 

83.600.

5. ¿Y ahora qué?

Análisis de Natalie Sherman, corres-

ponsal de economía de la BBC en Nueva 

York.

La amenaza de la imposición de 

aranceles en el acero y el aluminio 

ha rondado al entorno del gobierno 

de Donald Trump durante meses. 

Los retrasos en anunciarlos hacían 

al presidente vulnerable a las críti-

cas de quienes lo acusan de ladrar 

mucho y morder poco, a pesar de su 

mensaje de que pondría a “Estados 

Unidos primero”.

Ahora ha hecho callar ese runrún y 

reglado una victoria a la industria 

acerera.

Pero el caos que ha envuelto tras 

su anuncio, en el que al parecer 

sus asesores intentaron disuadir 

a Trump del paso que dio, omite 

cuántos perdedores puede dejar.

Decenas de compañías en indus-

trias, desde el sector automovilístico 

hasta el de la construcción, han alertado 

de la pérdida de cientos de miles de em-

pleos y del incremento de los costes 

para las manufacturas dependientes 

del acero.

El secretario de Defensa, Jim Mattis, 

opinó que semejante movimiento 

tendría un coste para el país en el 

apoyo que recibe de aliados como 

Canadá y Corea del Sur.

Y la Unión Europea, China y México 

han dicho todos que sopesan imponer 

también aranceles en represalia, lo 

que impactaría a sectores como la 

agricultura estadounidense, clave en 

la política del país.

La última vez que Estados Unidos 

impuso aranceles sobre el acero en 

2002, el entonces presidente George 

W. Bush los suprimió al cabo de 

dos años para evitar el peligro de 

una dañina respuesta similar de sus 

competidores.

Los directivos acereros presentes 

en su comparecencia del jueves le 

dijeron al presidente Trump que 

confían en su buen juicio.

Pero si, como presagian muchos 

analistas, el resultado de esta deci-

sión es una guerra comercial está 

por ver cuántos compartirán esa 

opinión.
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E
l Instituto de Liderazgo Sos-

tenible de Cambridge (CISL 

por sus siglas en inglés) de 

la Universidad de Cambridge ha 

identificado ocho tendencias de 

sostenibilidad que impactarán a los 

negocios el 2018.

Según el informe, el aumento de la 

volatilidad, los eventos climáticos 

sin precedentes, los crecientes nive-

les de automatización y la presión 

pública por la transparencia y otros 

temas están abriendo el camino 

para que las empresas asuman el de-

safío de liderazgo en sostenibilidad.

Según Lindsay Hooper, Directora 

Ejecutiva de Educación de CISL , 

“estas tendencias demuestran los 

amplios riesgos y oportunidades 

que enfrentan las empresas hoy. 

Para las empresas que desean pros-

perar en este contexto en rápido 

cambio, existe un consenso cada 

vez mayor que “business as usual” 

ya no es suficiente. Para tener éxito, 

las empresas necesitan más que sólo 

adaptarse a su contexto cambiante: 

deben dar forma y liderar el cambio 

hacia una economía sostenible”.

Las siguientes tendencias fueron 

identificadas por 40 Directores de 

CISL, asociados sénior y represen-

tantes, información que fue respal-

dadas por una encuesta de la Red 

CISL (red global que comprende 

a 8.000 profesionales líderes que 

representan a todas las industrias en 

todos los continentes) y que fuera 

respondida por más de 300 miem-

bros.

1. La volatilidad es la nueva 

norma:

Desde tecnologías disruptivas a la 

incertidumbre política, el futuro es 

caótico y  la volatilidad vino para 

quedarse. 

2. Sostenibilidad para dar for-

ma a la empresa:

La creciente conciencia pública de 

los temas de sostenibilidad y las bre-

chas de liderazgo político abrirán 

cada vez más el camino para que 

las empresas asuman el desafío de 

un liderazgo sostenible y lideren, se 

adapten o fallen.

3. Pérdidas y daños permanen-

tes por condiciones climáti-

cas extremas:

Después de los eventos climáticos 

sin precedentes de 2017, las ciuda-

des, países y pueblos vulnerables 

Tendencias en negocios y 
sostenibilidad que definirán 
el 2018
https://www.elobservador.com.uy/c1170748 vía @ObservadorUY

La discusión sobre 
el costo social del 
reemplazo de traba-
jadores por robots 
tendrá la contracara 
de las nuevas opor-
tunidades laborales 
que brinda la tecno-
logía.
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enfrentarán eventos climáticos más 

extremos y perturbadores, con el 

potencial de afectar los negocios a 

través de la cadena de valor y acti-

vos inmovilizados contribuyendo a 

levantamientos sociales.

4. Humano versus máquina:

La Cuarta Revolución In-

dustrial está a pleno con desafíos y 

consecuencias tanto para las perso-

nas como el planeta. La discusión 

sobre el costo social del reemplazo 

de trabajadores por robots tendrá 

la contracara de las nuevas opor-

tunidades laborales que brinda la 

tecnología.

5. China y el cambio global 

hacia el este:

Mientras occidente depende del sec-

tor privado para empujar la agenda 

de sostenibilidad, el presidente Xi 

Jinping está marcando un camino 

de liderazgo en un momento en que 

otros líderes mundiales han vacila-

do en la sostenibilidad.

6. El final de una era para los 

plásticos:

Debido al incremento del uso de 

plásticos y microplásticos con el 

consiguiente impacto ambiental 

en los océanos, la tierra y el aire, 

consumidores y ONGs incrementa-

rán sus presiones sobre las empresas 

para reducir su uso.

7. Un año decisivo para la 

transparencia:

Anticipándose a las recomenda-

ciones para informar los riesgos 

financieros relacionados con el 

clima del Grupo de Trabajo sobre 

Divulgaciones Financieras Re-

lacionadas con el Clima (TCFD 

por sus siglas en inglés), empresas 

como ExxonMobil han enfrentado 

presiones de los inversionistas y 

del público para mejorar volunta-

La disminución de la 
quema de combus-
tibles fósiles ha con-
solidado el futuro de 
las energías renova-
bles, en particular 
la solar además del 
inevitable cambio 
hacia los vehículos 
eléctricos.

riamente la divulgación de riesgos. 

Habrá más exigencias de una mayor 

transparencia en otras áreas de los 

negocios, tales como el pago de 

ejecutivos, igualdad de género y los 

acuerdos fiscales.

8. La vida después del carbón:

La disminución de la quema 

de combustibles fósiles ha con-

solidado el futuro de las energías 

renovables, en particular la solar 

además del inevitable cambio hacia 

los vehículos eléctricos.

Fuentes : www.comunicarseweb.com.ar 

y www.cisl.cam.ac.uk,
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Con el objeto de apoyar y estimular la formación profesional de los estudiantes en 

Contaduría Pública, reconociendo su esfuerzo formativo y disciplinario, el COLE-

GIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SONORA, A.C. 

Convoca al Certamen de:

El título de “ESTUDIANTE DISTINGUIDO” es un reconocimiento que el Colegio 

de Contadores Públicos de Sonora, A.C., anualmente otorga al estudiante de la Con-

taduría Pública que haya sobresalido en su formación profesional, por lo que se 

invita a las  Delegaciones afiliadas, a las Instituciones de Educación Superior  y a los estu-

diantes de esta licenciatura, a participar en su selección bajo las siguientes bases:

1.- El otorgamiento de este honor exige 

el cumplimiento por parte del candida-

to propuesto de los siguientes requisitos:

a) Ser o haber sido estudiante de la ca-

rrera de Contador Público en el año 2017.

b) Haber cursado hasta el momento, el 

100% de sus estudios superiores en una 

Institución ubicada en el estado de So-

nora y que radique actualmente en la 

localidad bajo la cual se registre.

c) Tener por lo menos un promedio de 

90.

d) Poseer otros conocimientos o habili-

dades (computación, ingles, etc.).

2.- Cada Institución de educación su-

perior de la localidad, tendrá derecho a 

inscribir un candidato.

3.- Las fechas del concurso serán las si-

guientes:

a) Periodo de inscripción de candidatos: 

del 15 de Marzo de 2018 al 30 de Abril de 

2018 en horario de 9:00 a 13:00 horas  y 

de 16:00 a 19:00 horas de lunes a vier-

nes y sábados de 9:00 a 13:00 horas, en 

las oficinas del Colegio ubicadas en ca-

lle: C.P.C. Octavio Acosta Salomón # 42,  

Esquina con Calle C.P. Agustín Caballe-

ro Wario, Colonia Villa Sol,  Hermosi-

llo, Sonora,  teléfonos (662) 217-4699 y  

(662) 213-2145. email: mariajhurtado@

hotmail.com 

b) Fecha de premiación: Durante la Se-

mana de la Contaduría Pública 2018 del 

Colegio de Contadores Públicos de So-

nora, A.C. 

4.- La selección de los ganadores se hará 

por un jurado calificador que estará in-

tegrado por el Presidente del Consejo 

Directivo, Vicepresidente General, Vi-

cepresidente de Relaciones y Difusión y 

el Presidente de la Comisión de Premios 

“Estudiante Distinguido 2017”
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del Colegio de Contadores Públicos 

de Sonora, A.C.

5.- El jurado se sujetará a los térmi-

nos de esta convocatoria y su deci-

sión será inapelable.

6.- Se premiará el  primer lugar otor- 

gando: 

a) Constancia de distinción que lo 

acreditara como “Estudiante Distin-

guido 2017”.

b) Inscripción por parte del Colegio 

al concurso Estudiante Distinguido 

del Instituto del Noroeste de Conta-

dores Públicos, A.C.

c) Asistencia gratuita a cualquier 

evento técnico del Colegio de Con-

tadores Públicos de Sonora, A.C., du-

rante el periodo 2018-2019.

d) Paquete básico de publicaciones 

del Instituto Mexicano de Contado-

res Públicos, A.C. (Normas de Infor-

mación Financiera, Normas y Pro-

cedimientos de Auditoria y Código 

de Ética Profesional y Agenda Fiscal 

2018).

e) Inscripción gratuita al Colegio 

de Contadores Públicos de Sonora, 

A.C., por un año a la revista Conta-

duría Pública y revista Ábaco, por el 

período 2018-2019.

7.- Cualquier situación no contem-

plada en esta convocatoria será re-

suelta por el jurado calificador.

8.- Los proponentes deberán enviar 

a la Comisión de Premios la siguien-

te documentación:

a) Carta de apoyo con comentarios 

de la Institución educativa que lo 

apoya, sobre los méritos del candi-

dato y firmada por un funcionario 

de la propia Universidad.

b) Formulario para participar en el 

“Certamen Estudiante  Distinguido 

2017” en un tanto y el archivo virtual,  

indicando:

I. Información General.

II. Estudios Realizados.

III. Actividades desempeñadas.

IV. Distinciones.

V. Asistencia a Convenciones.

VI. Experiencia Profesional.

c) Copia de los documentos oficia-

les que comprueben los requisitos 

señalados en esta convocatoria nu-

merados del I. en adelante y en el 

orden señalado en el inciso anterior, 

haciendo referencia en el renglón 

correspondiente al número de com-

probante.

d) Una fotografía reciente tamaño 

credencial a color.

Esta Convocatoria fue aprobada por el Consejo Directivo 2017-2018,  

conforme a los Estatutos y Reglamento a los Estatutos del Colegio de  

Contadores Públicos de Sonora, A.C. 

 

Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.

Hermosillo, Sonora, 09 de Marzo de 2018

C.P.C. Sebastian Colio Constante

Presidente Consejo Directivo 

2017/2018

C.P.Maria Jesus Rivera Briceño

Vicepresidenta de Relaciones  

y Difusión
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Convoca al Certamen de:

El título de “PROFESOR DISTINGUIDO” es un reconocimiento que el COLEGIO 

DE CONTADORES PÚBLICOS DE SONORA, A.C. anualmente otorga al Contador 

Público que haya sobresalido por su vocación de servicio, responsabilidad, capaci-

dad profesional, productividad académica y ética, en la formación de profesionales 

de la Contaduría Pública; por lo que se invita a las Instituciones de Educación Superior, 

a las Delegaciones Afiliadas y a los docentes de la Licenciatura en Contaduría Pública, a 

participar en su selección bajo las siguientes bases:

1. Los candidatos deben ser docentes de 

la carrera de Licenciado en Contaduría 

Pública de Instituciones educativas que 

se ubiquen en cualesquiera de las pobla-

ciones que conforman el Colegio de Con-

tadores Públicos de Sonora, A.C., incluyen-

do a sus delegaciones.

2. El otorgamiento de este honor exige 

el cumplimiento por parte del candida-

to propuesto de los siguientes requisitos:

a) Ser socio activo del Colegio de Con-

tadores Públicos de Sonora, A.C., con una 

antigüedad no menor a diez  años y par-

ticipar activamente en el mismo.

b) Tener una antigüedad mínima de 10 

años en el ejercicio de la docencia en la 

formación de Contadores Públicos.

c) Ser un modelo para los miembros 

de nuestro Colegio en lo que se refiere 

a capacidad técnica, científica, ética y 

proyección moral.

d) Acreditar el cumplimiento de la Nor-

ma de Educación Profesional Continua 

de cuando menos 5 años anteriores.

e) Haber acreditado el cumplimiento de 

otras actividades en apoyo a la docencia.

f) Ser Contador Público Certificado.

3. Las fechas del concurso serán las si-

guientes:

a) Periodo de inscripción de candidatos: 

del 15 de Marzo de 2018 al 30 de Abril de 

2018, en horario de 9:00 a 13:00 horas y 

de 16:00 a 19:00 horas de lunes a vier-

nes y sábados de 9:00 a 13:00 horas, en 

las oficinas del Colegio ubicadas en calle 

C.P.C. Octavio Acosta Salomón #42, Es-

quina con Calle C.P. Agustín Caballero 

Warío, Colonia Villa Sol, Hermosillo, 

Sonora, teléfonos [662] 217-46-99 y 

[662] 213-21-45, email: mariajhurtado@

hotmail.com  

b) Fecha de premiación: Durante la Se-

mana de la Contaduría Pública 2018 del     

Colegio de Contadores Públicos de So-

nora, A.C. 

4. La selección de los ganadores se 

hará por un jurado calificador que es-

“Profesor Distinguido 2017”
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tará integrado por el Presidente del 

Consejo Directivo, Vicepresidente 

General, Vicepresidente de Relacio-

nes y Difusión y el Presidente de la 

Comisión de Premios del Colegio de 

Contadores Públicos de Sonora, A.C.

5. El jurado se sujetara a los términos 

de esta convocatoria y su decisión 

será inapelable.

6. La decisión del jurado será en base 

a la mayor puntuación lograda por 

los candidatos de acuerdo a la tabla 

de puntuación.

7. Se premiará al primer lugar otor-

gando:

a) Constancia de distinción que lo 

acreditará como “PROFESOR DIS-

TINGUIDO” 2017.

b) Carnet de la Semana de la Conta-

duría Pública correspondiente al pe-

riodo 2018-2019.

c) Inscripción al Certamen de Profe-

sor Distinguido del Instituto del No-

roeste de Contadores Públicos, A.C.

d) Asistencia gratuita a cursos o cual-

quier evento técnico del Colegio de 

Contadores Públicos de Sonora, A.C. du-

rante el periodo 2018-2019.

8. Cualquier situación no contem-

plada en esta convocatoria será re-

suelta por el jurado calificador.

9. Los proponentes deberán enviar a 

la Comisión de Premios la siguiente 

documentación:

a) Carta de apoyo al candidato pro-

puesto firmada por los proponentes.

b) Formulario para participar en el 

Certamen “PROFESOR DISTIN-

GUIDO 2017” indicando:

I. Información General.

II. Estudios realizados.

III. Estudios Posteriores a la Li-

cenciatura

IV. Actividades Docentes.

V. Distinciones.

VI. Asistencia a Convenciones.

VII. Actividades Colegiadas.

VIII. Experiencia Profesional.

c) Copia de los documentos oficia-

les que comprueben los requisitos 

señalados en esta convocatoria, nu-

merados del I. en adelante y en el 

orden señalado en el inciso anterior, 

haciendo referencia en el renglón 

correspondiente al número de com-

probante.

d) Una fotografía reciente tamaño 

credencial a color.

Esta Convocatoria fue aprobada por el Consejo Directivo 2017-2018  

conforme a los Estatutos y el Reglamento a los Estatutos del Colegio de 

Contadores Públicos de Sonora, A.C. 

 

Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.

Hermosillo, Sonora, 09 de Marzo de 2018

C.P.C. Sebastian Colio Constante

Presidente Consejo Directivo 

2017/2018

C.P.Maria Jesus Rivera Briceño

Vicepresidenta de Relaciones  

y Difusión
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Conmemorando a 
algunas escritoras 

El Circulo de la lectura del CCPSON conmemora este 
mes a algunas escritoras que nos han llenado de risas, 
encantos, angustias, discusiones, admiraciones, se 
podrían mencionar tantos sentimientos que nos han 
hecho sentir, ellas han dejado un legado como muje-
res en el ámbito de la narración,  que el mundo siga 
cosechando más mujeres con este talento, porque no 
es tan fácil escribir y más ser leído. 

Juana Inés 
de la Cruz
Fue una religiosa y escritora 
novohispana nacida en San 
Miguel Nepantla, Nueva España 
(hoy Nepantla de Sor Juana Inés 
de la Cruz, Estado de México) , 
exponente del Siglo de Oro de 
la literatura en español. Cultivó 
la lírica, el auto sacramental y el 
teatro, así como la prosa. Por la 
importancia de su obra, recibió 
los sobrenombres de el Fénix 
de América, la Décima Musa o la 
Décima Musa mexicana.
Ha escrito obras cómo Los em-
peños de una casa, Amor es más 
laberinto y El divino Narciso.

Joanne “Jo” 
Rowling
Es una escritora y productora de 
cine británica, principalmente 
conocida por ser la creadora de la 
serie de libros Harry Potter, cuya 
idea fue concebida durante un 
viaje en tren de Mánchester hasta 
Londres en 1990. Los libros de 
Harry Potter han atraído atención 
alrededor del mundo, ganado 
múltiples premios y vendido más 
de 450 millones de copias.

Gabriela 
Mistral
Fue una destacada poeta, diplo-
mática, feminista y pedagoga 
chilena. Una de las principales 
figuras de la literatura chilena y 
continental, fue la primera lati-
noamericana y, hasta el momen-
to, única mujer iberoamericana, 
premiada con el Nobel, ganó el 
Premio Nobel de Literatura en 
1945. Realizo obras cómo: Re-
cados, contando a Chile, Nubes 
blancas: poesías, y La oración de 
la maestra y Ternura. Canciones 
de niños: rondas, canciones de la 
tierra, estaciones, religiosas, otras 
canciones de cuna.

http://wmagazin.com/gabriela-mistral-poe-
ta-de-la-naturaleza-la-solidaridad-y-el-amor-de-to-
da-estirpe/.   

https://www.mexicodesconocido.com.mx/sor-juana-
ines-de-la-cruz-1648-16951.html

 https://www.pinterest.co.uk/
pin/110408628338059788/?lp=true 
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Fue una escritora española de 
novelas románticas. Es la escri-
tora española más leída después 
de Miguel de Cervantes y figu-
ra en el Libro Guinness de los 
Récords-1994, edición española, 
como la autora más vendida en 
idioma español.
De los españoles admiró sobre 
todo a Miguel Delibes. También 
conocía las novelas eróticas de 
Pedro Mata. Corín se recuer-
da como una muchacha “muy 
vergonzosa, muy tímida, que ni 
siquiera jugaba en los recreos”, 
pero una compañera de la época, 
Ana María Morgado, la recordó 
como una adolescente “muy 
lanzada, que montaba en bicicle-
ta cuando estaba mal visto y que 
fumaba cigarrillos a escondidas”. 
En 1945 murió su padre y comen-
zaron los problemas económicos. 
El librero que la surtía de novelas 
en Cádiz se enteró de que escri-
bía novelas y la puso en contacto 

con la Editorial Bruguera. En 1946 
escribió Atrevida apuesta, novela 
por la que la Editorial Bruguera 
le pagó tres mil pesetas (una 
cantidad importante en la épo-
ca); y que actualmente roza las 
36 reimpresiones. Corín había 
estado a punto de colocarse en 
una zapatería, cosa que no llegó a 
concretar, ya que al año siguien-
te la editorial la incluyó en su 
nómina de escritores y le encargó 
una novela corta a la semana. 
Aunque Corín empezó a estudiar 
Psicología, no terminó la carrera. 
En 1948 regresó a Viavélez con su 
madre y desde entonces vivió en 
Asturias. Sus novelas cortas ro-
mánticas —de no más de cien pá-
ginas— son recibidas con sumo 
agrado por un nutrido número 
de lectores, y arrasan de manera 
cada vez más ascendente.
En 1951 se trasladó a vivir a 
Gijón, de donde ya no se move-
ría. Ese año la revista Vanidades, 
de gran difusión en toda Hispa-
noamérica, firmó un contrato con 
Corín Tellado para que le entre-
gara dos novelas cortas e inéditas 
al mes: la tirada de la revista pasó 
de 16.000 a 68.000 ejemplares 
quincenales. El corrector de 
pruebas era Guillermo Cabrera 
Infante, quien dijo que la lectura 
de sus novelas fue determinan-
te para su posterior dedicación 
a la escritura. Llamó a Corín “la 
inocente pornógrafa”. En 1959, 
Corín se casó en Covadonga con 
Domingo Egusquizaga, a su decir 
por despecho y sin amor. Al año 
siguiente nació su primera hija, 
Begoña, y en 1961 su hijo Domin-

go, pero en septiembre de 1962 
se separó de su marido. Poco 
después firmó un contrato en ex-
clusiva con Bruguera por 150.000 
pesetas. La Unesco declaró que 
Corín Tellado era la autora más 
leída en castellano después de 
la Biblia y Cervantes. En 1964 la 
escritora decidió no renovar su 
contrato con Bruguera y al año 
siguiente empezó a trabajar en la 
Editorial Rollán. En julio de 1966 
falleció su madre. A fines de año 
apareció Corín Ilustrada, colec-
ción quincenal de fotonovelas. De 
la primera, Eres una aventurera, 
se vendieron 750.000 ejemplares 
en una semana. En 1968 Andrés 
Amorós publicó Sociología de una 
novela rosa basándose en diez tí-
tulos suyos y la obra de la autora 
se tradujo a numerosas lenguas. 
En 1970 se estrenó el filme Tengo 
que abandonarte, inspirado en 
una novela suya y dirigido por 
Antonio del Amo. En 1973 la 
Editorial Bruguera ganó un pleito 
contencioso contra su antigua 
autora, quien se vio obligada a 
pagarle 365 millones de pesetas y 
a trabajar en exclusiva para dicha 
editorial hasta 1990. En 1975 
Cabrera Infante estudió su obra 
en un capítulo de su libro O. En 
1977 Corín se estrenó en el serial 
radiofónico con Lorena, historia 
de una chica de alterne, pero sus 
alusiones políticas fueron censu-
radas.

Corín  
Tellado

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/co-
rin-tellado/80461
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Virginia 
Woolf
Fue una novelista, ensayista, escri-
tora de cartas, editora, feminista 
y escritora de cuentos británica, 
considerada como una de las más 
destacadas figuras del modernis-
mo literario del siglo XX.
Durante el período de entregue-
rras, Woolf fue una figura signifi-
cativa en la sociedad literaria de 
Londres y un miembro del grupo 
de Bloomsbury. Sus obras más 
famosas incluyen las novelas La 
señora Dalloway (1925), Al faro 
(1927), Orlando: una biografía 
(1928), Las olas (1931), y su largo 
ensayo Una habitación propia 
(1929), con su famosa sentencia 
«Una mujer debe tener dinero y 
una habitación propia si va a escri-
bir ficción». Fue redescubierta du-
rante la década de 1970, gracias 
a este ensayo, uno de los textos 
más citados del movimiento femi-
nista, que expone las dificultades 
de las mujeres para consagrarse a 
la escritura en un mundo domina-
do por los hombres.

Jane 
Austen
Novelista británica que vivió du-
rante el período de la Regencia. 
La ironía que emplea para dotar 
de comicidad a sus novelas hace 
que Jane Austen sea contada 
entre los «clásicos» de la novela 
inglesa, a la vez que su recepción 
va, incluso en la actualidad, más 
allá del interés académico, siendo 
leídas por un público más amplio.
Durante la época de Jane Austen 
no existía un sistema educativo 
propiamente dicho, y la educa-
ción de los niños se llevaba a 
cabo en las escuelas dominicales, 
o, en las familias pudientes y más 
educadas, a través de una insti-
tutriz y de tutores. Por otro lado 
existían algunas “escuelas para 
damas”, que por lo demás goza-
ban de mala reputación, pues la 
educación “real” que se recibía allí 
era muy deficiente. Por otro lado, 
también era común el mandar a 
los hijos varones a vivir a la casa 
de un tutor, como lo era el padre 
de Jane Austen.

Agatha 
Christie
Fue una escritora inglesa especia-
lizada en los géneros policial y ro-
mántico, por cuyo trabajo recibió 
reconocimiento a nivel interna-
cional. Si bien redactó también 
cuentos y obras de teatro, sus 79 
novelas y decenas de historias 
breves fueron traducidas a casi 
todos los idiomas, y varias adap-
tadas para cine y teatro. Sus clá-
sicos personajes Hércules Poirot 
y Miss Marple fueron muy po-
pulares. Sus cuatro mil millones 
de novelas vendidas conforman 
una cifra solamente equiparable 
con la de William Shakespeare, 
habiendo sido traducidas a apro-
ximadamente cien idiomas. Hasta 
su muerte, recibió múltiples re-
conocimientos y honores que in-
cluyen un premio Edgar, el Grand 
Master Award de la Asociación de 
Escritores de Misterio, diversos 
doctorados honoris causa y la 
designación como Comendadora 
de la Orden del Imperio Británico 
por la reina Isabel II.

www.zendalibros.com/jane-austen-protagonis-
ta-en-babelia/   

https://cuentosimperdibles.wordpress.
com/2012/06/24/la-casa-encantada-virginia-woolf/   

http://gossier.com/magazine/gossier-de/un-di-
rector-con-juanetes/cinco-adaptaciones-de-aga-
tha-christie-para-el-verano/ 



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 institución, fortaleciendo 

así los vínculos con la profesión y los colegas, lo que favorecerá a tu  

desarrollo y crecimiento profesional.

Tomo Protesta

C.P.C. Elvia Cecilia Salazar Rascon

¡Orgullosamente Colegiados!

Febrero 2018, Hermosillo, Sonora, México

Nuevos Socios
Bienvenidos
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Mes de Diciembre 2017
Colegio de Contadores Públicos del Estado de Sonora

Expectativas Fiscales y Económicas 2018 
Temario: Reformas, cambios en progreso y actualización fiscal; Expositor: C.P.C. Eduardo López Lozano

Diplomado en Finanzas: del 16 de enero al 24 de febrero
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Actualización Fiscal Federal y Estatal 2018 y Temas de Miscelanea Fiscal 2018 
Expositor: C.P.C. Sebastián Rivera Peña: Consejero Empresarial.  
C.P.C. Martín Lagarda Esquer MI; Consultor Fiscal.  
C.P.C. José Fidel Ramírez Jiménez MDF; Consultor Empresarial.

Tecnico IMSS



www.ccpdesonora.org
recepción@ccpdesonora.org

C.P.C. Octavio Acosta Salomón No.42 Esq. C.P. Agustin Caballero 
Wario, Col. Villa Sol. Hermosillo, Sonora
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