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Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) a más

Presidenta del Instituto del Noroeste de

tardar el 30 de junio de cada año, una manifestación de

Contadores Públicos, A.C.

cumplimiento
limiento con la Norma de Control de Calidad (NCC)
en

el

sitio https://sistema-nrcc.imcp.org.mx.

Adicionalmente, es necesaria la actualización de los
datos de su Firma, ya sea por fusión, cambio de razón
social, etc., así como de sus integrantes.

Mensaje

Es ineludible aclarar que la manifestación ya la puedes
presentar des del primero de enero de 2015 al 30 de junio
de 2015.

El instituto Mexicano de Contadores Públicos, hoy cumple con
un objetivo mas, dando seguimiento al proyecto de mejora de
comunicación del IMCP con sus asociados, grupos de trabajo
y Colegios Federados,
2015,

a través del folio numero 33/2014
33/2014-

se anuncia la liberación de la nueva App para

dispositivos

móviles

en

la

plataforma

Android,

qu
que

Por otro lado el noroeste a través de nuestro Colegio
Hermano, de baja California Sur, ya se encuentra listo para
recibirnos en la ciudad de la paz, para atendernos en el
marco de la 44va. Convención regional que se llevara a
cabo del 13 al 16 de Mayo de 2015.

complementa a la versión para Apple.
Si aun no te has inscrito, te invito a que lo hagas ya que los
Es Importante resaltar el liderazgo de nuestro presidente

expositores confirmados son de primer nivel en las

Nacional Leobardo Brizuela Arce, para llevar a buen

diferentes material de la Contaduría Pública y los eventos

término estos nuevos canales de difusión, con los cuales

sociales seguirán fortaleciendo los lazos de amistad en la

se tiene acceso desde cualquier lugar a publicaci
publicaciones del

región Noroeste.

IMCP
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con

información

actualizada

en

línea

de
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El pasado 04 de mayo de 2015, el presidente de la republica

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Enrique Peña Nieto, expide el decreto:

Protección de Datos Personales, así como establecer las
bases de coordinación entre sus integrantes;

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la

INFORMACIÓN PÚBLICA

transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso
Esta ley es de orden público y de observancia general en toda

a la información, la participación ciudadana, así como la

la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución
Política

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos,

rendición de cuentas, a través del establecimiento de

en

políticas

materia de transparencia y acceso a la información.

públicas

publicidad

de

y

mecanismos

que

información oportuna,

garanticen

la

verificable,

Tiene por objeto establecer los principios, bases

comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los

generales y procedimientos para garantizar el derecho

formatos más adecuados y accesibles para todo el público y

de acceso a la información en posesión de cualquier

atendiendo en todo momento las condiciones sociales,

autoridad,

económicas y culturales de cada región;

entidad,

poderes Legislativo,
autónomos,

órgano
Ejecutivo

partidos

políticos,

y

organismo
y

Judicial,

fideicomisos

de

los

órganos

VII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de

y fondos

decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de

públicos, así como de cualquier persona física, moral o

la democracia, y

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos

de autoridad de la Federación, las Entidades

VIII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento

Federativas y los municipios.

y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las

a)

Son objetivos de esta Ley:

I.

I Distribuir competencias entre los Organismos garantes de

sanciones que correspondan.

b)

Definiciones para los efectos de la presente Ley se

la Federación y las Entidades Federativas, en materia de

entenderá por:

transparencia y acceso a la información;

II.

los

1. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones

procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de

necesarias y adecuadas que no impongan una carga

acceso a la información;

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un

Establecer

las

bases

mínimas

que

regirán

caso
III.

particular,

goce

o

a

discapacidad

el ejercicio del derecho de acceso a la información,

condiciones, de los derechos humanos;

mediante procedimientos sencillos y expeditos;

el

para garantizar

Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en

ejercicio,

las
en

personas
igualdad

con
de

2. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la
información. Tratándose del sector público, serán aquellas

IV.

Regular los medios de impugnación y procedimientos para

que estén previstas en el reglamento interior, estatuto

la interposición de acciones de inconstitucionalidad y

orgánico respectivo o equivalentes;

controversias constitucionales por parte de los Organismos
3. Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del

garantes;

Instituto y de los Organismos garantes de los Estados y del
V.

Distrito Federal;

Establecer las bases y la información de interés público que
se debe difundir proactivamente;

4. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace
referencia el artículo 43 de la presente Ley;

VI.

Regular la organización y funcionamiento del Si
Sistema
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5. Consejo Nacional:: Consejo del Sistema Nacional de

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de

notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro

Datos Personales al que hace referencia el artículo 32 de la

registro que documente el ejercicio
ejercici de las facultades,

presente Ley;

funciones y competencias de los sujetos obligados, sus
Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o

6. Datos abiertos:: Los datos digitales de carácter público

fecha de elaboración. Los documentos podrán estar

que son accesibles en línea que pueden ser usados,

en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual,

reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que

electrónico, informático u holográfico;

tienen las siguientes características:
a)

VIII.
7. Accesibles: Los datos están disponibles para la gama

18. Entidades Federativas: Las partes integrantes de la
Federación que son los Estados de Aguascalientes, Baja

más amplia de usuarios, para cualquier propósito;

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de
b)

8. Integrales:: Contienen el tema que describen a detalle y

Zaragoza,

con los metadatos necesarios;
c)

9. Gratuitos: Se

obtienen

Guanajuato,
ajuato,
sin

entregar

a

cambio

Hidalgo,

Durango,

Jalisco,

México,

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco,

10. No discriminatorios: Los
os datos están disponibles para

Tamaulipas,

Tlaxcala,

Veracruz,

Yucatán,

Zacatecas y el Distrito Federal;

cualquier persona, sin necesidad de registro;
e)

Guerrero,

Chihuahua,

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,

contraprestación alguna;
d)

Colima, Chiapas,

11. Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme

19. Expediente: Unidad documental constituida por uno o
varios documentos de archivo, ordenados y relacionados

se generen;

por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos
f)

12. Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual,

obligados;

las versiones históricas relevantes para
ara uso público se
mantendrán disponibles con identificadores adecuados al

20 Formatos Abiertos:: Conjunto de características técnicas
y de presentación
ntación de la información que

efecto;
g)

corresponden a la estructura lógica usada para almacenar

13. Primarios: Provienen de la fuente de origen con el

datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital,

máximo nivel de desagregación posible;

cuyas especificaciones están disponibles públicamente y
h)

14. Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados,

que permiten el acceso sin restricción de uso por parte
p
de

total o parcialmente, para ser procesados e interpretados

los usuarios;

por equipos electrónicos de manera automática;
21. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma
i)

15.

En

formatos

abiertos: Los

datos

estarán

alternativa que dé acceso a los solicitantes de información,

disponibles con el conjunto de características técnicas y de

en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin

presentación que corresponden a la estructura llógica usada
para

almacenar datos

especificaciones

en

un

técnicas

archivo
están

digital,

discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier
cualq

cuyas

texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en

disponibles

el que la información pueda encontrarse;

públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y
que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a

22. Información de interés público: Se refiere a la
información que resulta relevante o beneficiosa para la

contraprestación alguna;

sociedad y no simplemente de interés
inter
individual, cuya
j)

16. De libre uso:: Citan la fuente de origen como único

divulgación resulta útil para que el público comprenda las

requerimiento para ser utilizados libremente;
17.Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas,

actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;
23. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos,
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la Información y Protección de Datos Personales;

24. Ley: La Ley General de Transparencia y Acceso a la

la Ley en cita).

Información Pública;

No

25. Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental;
26.

Organismos

garantes: Aquellos

podrá

clasificarse

como

reservada

aquella

información que esté relacionada con violaciones graves a
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de

con

autonomía

constitucional especializados
dos en materia de acceso a la
información y protección de datos personales en términos
de los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122, apartado C,
BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución

conformidad con el derecho nacional o los tratados
internacionales de los que el Estado
Esta
mexicano sea parte.
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o
administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de
acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho
por vías o medios directos e indirectos. (Art. 5 de la Ley en
e

Política de los Estados Unidos Mexicanos;

cita).
27.

Plataforma

Nacional: La

Plataforma

Nacional

de
El Estado garantizará el efectivo acceso de toda

Transparencia a que hace referencia el artículo 49 de la

persona a la información en posesión de cualquier entidad,

presente Ley;

autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo,
28.Servidores

Públicos: Los mencionados en el párrafo

primero del artículo 108 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las
Entidades Federativas y municipios que establezcan las
Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal;

Legislativo

y

Judicial,

órganos autónomos,

partidos

políticos, fideicomisos y fondos
fondo públicos; así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el
ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los
municipios. (Art. 6 de la Ley en cita).

29. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
30. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia
el artículo 45 de esta Ley, y
31. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da
acceso a información eliminando u omitiendo las partes o
secciones clasificadas.

El derecho humano de acceso a la información
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir
información. (Art. 4 de la Ley en cita). Toda la información

El derecho de acceso a la información o la clasificación de

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesió
posesión

la

de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier

establecidos en la Constitución Política de los Estados

persona en los términos y condiciones que se establezcan

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que

en la presente Ley, en los tratados internacionales de los

el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. En la

que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes

aplicación e interpretación de la presente Ley deberá

de las Entidades Federativas
ederativas y la normatividad aplicable en

prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo

sus

ser

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos

reservada

Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el

temporalmente por razones de interés público y seguridad

Estado
stado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y

nacional, en los términos dispuestos por esta Ley. (Art. 4 de

sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e

respectivas

competencias;

clasificada excepcionalmente
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información

se

interpretarán

bajo los

principios

internacionales

especializados,

favoreciendo

en

todo

tiempo a las personas la protección más amplia. Para el

actos en las normas aplicables;
6. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de

caso de la interpretación, se podrá
odrá tomar en cuenta los

los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y

criterios, determinaciones y opiniones de los organismos

accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que

nacionales e internacionales, en materia de transparencia.

deberán

(Art. 7 de la Ley en cita).

estar definidas

y

ser

además

legítimas

y

estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
7. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben
ser aplicados
os al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y
criterios personales;
VIII.

8. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en
los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a
conocimientos
mientos técnicos, teóricos y metodológicos que
garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio
de la función pública que tienen encomendada, y
9. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes
de dar publicidad a las deliberaciones
deliberacio
y actos relacionados

c)

De los principios rectores de los Organismos garantes
El artículo octavo de la ley que nos ocupa, los

con sus atribuciones, así como dar acceso a la información
que generen.

Organismos garantes del derecho de acceso a la
información deberán regir su funcionamiento de acuerdo a
d) De los Principios en Materia de Transparencia y

los siguientes principios:

Acceso a la Información Pública
1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre
jurídica a los particulares, en virtud
d de que permite conocer
si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a
derecho

y

garantiza que

los

procedimientos

sean

En el ejercicio, tramitación e interpretación de la
presente Ley, las correspondientes
spondientes de la Federación, de las
Entidades Federativas y demás normatividad aplicable, los
sujetos obligados, el Instituto y los Organismos garantes

completamente verificables, fidedignos y confiables;

deberán atender a los principios señalados en la presente
2. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para

sección. (Artículo 9 de la ley que nos ocupa)

tutelar,
lar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
Es obligación de los Organismos garantes otorgar las

información;

medidas
3. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos

pertinentes

para

asegurar

el acceso

a

la

información de todas las personas en igualdad de

garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o

condiciones

extraños a los intereses de las partes en controversia y

discriminación que menoscabe o anule la transparencia o

resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

acceso a la información pública en posesión de los sujetos

4.

Independencia: Cualidad

que

deben

tener

los

Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;

con

las

demás.

Está

prohibida

toda

obligados. (Artículo 10 de la ley que nos ocupa)
Toda la información en posesión de los sujetos
obligados será pública, completa, oportuna y accesible,

5. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de

sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán

ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y

estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
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necesarias en una sociedad democrática. (Artí
(Artículo 11 de la

Se presume que la información debe existir si se refiere

ley que nos ocupa)

a

las

facultades, competencias

y funciones

que los

ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos

Toda la información pública generada, obtenida,

obligados. En los casos en que ciertas facultades,

adquirida, transformada o en posesión de los sujetos

competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe

obligados es pública y será accesible a cualquier persona,

motivar la respuesta en función de las causas que motiven

para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones

la inexistencia. (Artículo 19 de la ley que nos ocupa)

y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que
establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes

Ante la negativa del acceso a la información o su

de las Entidades Federativas, así como demás normas

inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la

aplicables. (Artículo 12 de la ley que nos ocupa)

información
mación solicitada está prevista en alguna de las
excepciones

En la generación, publicación y entrega de información

contenidas

en

esta

Ley

o, en

su

caso, demostrar que la información no se refiere a alguna

se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable,

de sus facultades, competencias o funciones. (Artículo 20

verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del

de la ley que nos ocupa)

derecho de acceso a la información de toda persona. Los
sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la

Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a

información generada
rada tenga un lenguaje sencillo para

la información deberá sustanciarse de manera sencilla y

cualquier persona y se procurará, en la medida de lo

expedita, de conformidad con las bases de esta Ley.

posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

(Artículo 21 de la ley que nos ocupa)

(Artículo 13 de la ley que nos ocupa)

En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de

Los Organismos garantes, en el ámbito de sus
atribuciones,

deberán

suplir
uplir cualquier deficiencia

la información se propiciarán
ciarán las condiciones necesarias

para

para que ésta sea accesible a cualquier persona, de

garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la

conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política

información. (Artículo 14 de la ley que nos ocupa)

de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículo 22 de la ley que
nos ocupa).

Toda persona tiene derecho de acceso a la información,
sin discriminación, por motivo alguno. (Artículo 15 de la ley
que nos ocupa)
El ejercicio del derecho de acceso a la información no
estará condicionado a que el solicitante acredite interés
alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el
mismo por motivos de discapacidad. (Artículo 16 de la ley
que nos ocupa)
El ejercicio del derecho de acceso a la información es
gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a

d)

De los Sudetes Obligados

la modalidad de reproducción y entrega solicitada. En

Son sujetos obligados a transparentar y permitir el

ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el

acceso a su información y proteger los datos personales

acceso de la información de solicitantes con discapacidad,

que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano

será con costo a los mismos. (Artículo 16 de la ley que nos

y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,

ocupa)

órganos autónomos, partidos políticos,
políticos fideicomisos y

Los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones. (Artículo 18 de la ley que nos ocupa)
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fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades

Federativas y municipal. (Artículo 23 de la ley que nos
XIV.

15. Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

ocupa)

Los sujetos obligados serán los responsables
responsabl
del

El artículo 23 de la ley en comento nos señala que para

cumplimiento

de

las

obligaciones, procedimientos

y

el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos

responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley Federal

obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones,

y las correspondientes de las Entidades Federativas, en los

según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

términos que las mismas determinen. (Artículo 25 de la ley

1. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de

que nos ocupa)

Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de
acuerdo a su normatividad interna;

Los fideicomisos y fondos públicos, considerados

2. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares

entidades paraestatales deberán dar cumplimiento a las

que dependan directamente del titular del sujeto obligado y

obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el

que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

artículo anterior por sí mismos, a través de sus propias

3. Proporcionar capacitación continua y especializada al
personal que forme parte de los Comités y Unidades de

áreas,

unidades

de

transparencia

y

comit
comités

de

transparencia. En el caso de los fideicomisos y fondos
públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo

Transparencia;

tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así
4. Constituir y mantener actualizados sus sis
sistemas de

como de los mandatos públicos y demás contratos

archivo y gestión documental, conforme a la normatividad

análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a

aplicable;

través de la unidad administrativa responsable de coordinar

5. Promover la generación, documentación y publicación de

su operación. (Artículo 26 de la ley que nos ocupa)

la información en Formatos Abiertos y Accesibles;
6. Proteger y resguardar la información clasif
clasificada como
reservada o confidencial;

e)

Responsables en material de transparencia

y acceso a la información.

7. Reportar a los Organismos garantes competentes sobre
las acciones de implementación de la normatividad en la
materia, en los términos que éstos determinen;
VIII.

8.

Atender

recomendaciones

los
y

requerimientos,
criterios

que,

integración, organización y función del Sistema Nacional de

obser
observaciones,
en

Transparencia,

Acceso

a

la

Información

Pública

y

materia

Protección de Datos Personales, así como establecer las

de transparencia y acceso a la información, realicen los

bases de coordinación entre sus integrantes. (Artículo 27 de

Organismos garantes y el Sistema Nacional;

la ley que nos ocupa)

9. Fomentar el uso de tecnologías de la información para

El Sistema
ma Nacional se integra por el conjunto orgánico

garantizar la transparencia, el derecho
erecho de acceso a la

y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos

información y la accesibilidad a éstos;

y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de

10.

Cumplir

con

las

resoluciones

emitidas

por

los

Organismos garantes;
11. Publicar y mantener actualizada la información relativa a
las obligaciones de transparencia;

XIII.

El presente Capítulo tiene por objeto regular la

cuentas

del

Estado mexicano.

Tiene

como

finalidad

coordinar y evaluar las acciones relativas a la política
pública

transversal

de transparencia,

acceso

a

la

información y protección de datos personales, así como
establecer e implementar los criterios y lineamientos, de

12. Difundir proactivamente información de interés público;

conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás

13. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos

normatividad aplicable. (Artículo 28 de la ley que nos ocupa)

garantes, y
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El Sistema Nacional se conformará a partir de la

coordinación que se realice entre las distintas instancias

cuentass del cumplimiento de sus objetivos y resultados

que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen

obtenidos;

a la vigencia de la transparencia a nivel nacional, en los tres

5.Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los

órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral,

sujetos obligados de los criterios para la sistematización y

contribuirá a la generación de información de calidad, a la

conservación

gestión de la información, al procesamiento de la misma

de

archivos

que

permitan

localizar

eficientemente la información pública de acuerdo a la

como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación

normatividad en la materia;

de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a
la información y la difusión de una cultura de la
transparencia

y

su

accesibilidad,

así

como

6.Establecer lineamientos para la implementación de la
Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con

a

lo señalado en la presente Ley;

una fiscalización y rendición de cuentas efectivas. (Artículo

7.Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la

29 de la ley que nos ocupa)

información pública en posesión de los sujetos obligados y
el uso de tecnologías de información y la implementación de
De acuerdo al artículo 30 de la ley en cita señala que

Ajustes Razonables, que garanticen el pleno acceso a ésta;

son parte integrante del Sistema Nacional:
VIII.

8.Diseñar e implementar políticas en materia de generación,

1. El Instituto;

actualización,

organización, clasificación,

publicación,

2. Los Organismos garantes de las Entidades Federativas;

difusión, conservación y accesibilidad de la información

3. La Auditoría Superior de la Federación;

pública de conformidad con la normatividad aplicable;
9.Promover

4. El Archivo General de la Nación, y

la

participación

ciudadana

a

través

de

mecanismos eficaces en la planeación, implementación y

5. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

evaluación de políticas en la materia;
10.Establecer programas de profesionalización, actualización
Por otro lado el artículo 31 de la ley dice el Sistema

y capacitación de los Servidores Públicos e integrantes de

Nacional tiene como funciones:
1.Establecer

lineamientos,

indicadores,

metas,
etas,

los sujetos obligados en materia
materi de transparencia, acceso a
instrumentos,

estrategias,

códigos

objetivos,

la información pública, así como de protección de datos

de buenas

prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas,

personales;
11.Emitir

continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los

acuerdos

y

resoluciones

generales

para

el

funcionamiento del Sistema Nacional;

objetivos de la presente Ley;
12.Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional
Nacio
de
2.Promover

e

condiciones

implementar
de

acciones

accesibilidad
cesibilidad

para

para

garantizar

los grupos
XIII.
vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el

Transparencia y Acceso a la Información;

que

13.Promover el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública en toda la República mexicana;

derecho de acceso a la información;
XIV.
3.Desarrollar y establecer programas comunes de alcance

14. Promover la coordinación efectiva de las instancias que
integran el Sistema Nacional
Nacio
y dar seguimiento a las

nacional, para la promoción, investigación, diagnóstico y

acciones que para tal efecto se establezcan, y

difusión
usión en materias de transparencia, acceso a la
información, protección de datos personales y apertura

15. Las demás que se desprendan de esta Ley.

gubernamental en el país;

En el desarrollo de los criterios a que se refiere la

4.Establecer los criterios para la publicación de los

fracción IV participará, al menos, un representante de cada

indicadores que permitan a los sujetos obligados rendir

uno de los integrantes
tegrantes del Sistema Nacional, así como un
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representante

del

Consejo

Nacional

de Armonización

contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Pleno

Contable, previsto en el artículo 6 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, que tendrá derecho a voz y

del Instituto y contará con las siguientes atribuciones:
1.Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones

podrá presentar observaciones por escrito a dicho
dichos criterios,

del Consejo Nacional y de su Presidente;

las cuales serán consideradas, pero no tendrán carácter
obligatorio. Una vez que el Consejo Nacional apruebe los

2.Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su
Presidente de sus actividades;

criterios, éstos serán obligatorios para todos los sujetos

3.Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias,

obligados.

acciones, políticas y servicios que se adopten por el

El Sistema Nacional contará con un Consejo Nacional,

Consejo Nacional;

conformado por los integrantes del mismo y será presidido
por el Presidente del Instituto. Los Organismos garantes

4.Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo
Nacional, y

serán representados por sus titulares o a falta de éstos, por
un Comisionado del organismo garante designado por el
Pleno

del

mismo.

Los

demás

integ
integrantes

5.Colaborar
rar con los integrantes del Sistema Nacional, para

estarán

representados por sus titulares o un suplente que deberá

fortalecer y garantizar la eficiencia de los mecanismos de
coordinación.

tener nivel mínimo de Director General o similar, quienes
tendrán las mismas facultades que los propietarios. (Artículo
32 de la ley que nos ocupa)
El Consejo Nacional podrá invitar, p
por la naturaleza de
los

asuntos

a

tratar,

a

las

personas, instituciones,

representantes de los sujetos obligados y representantes de
la sociedad para el desahogo de las reuniones del Sistema
Nacional. En todo caso, los sujetos obligados tendrán la
potestad de solicitar ser invitados a estas reuniones.
(Artículo 33 de la ley que nos ocupa)
El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en
comisiones. El Pleno se reunirá por lo menos cada seis
meses a convocatoria de su Presidente o la mitad más uno
de sus integrantes. El convocante deberá integrar la agenda
de los asuntos a tratar. El quórum para las reuniones del
Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus
integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los
integrantes presentes. Corresponderá
ponderá al Presidente del
Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo
tiempo

la efectiva

coordinación y funcionamiento del

Sistema Nacional. (Artículo 34 de la ley que nos ocupa)

de

acuerdos o

reglamentos internos

Los

Organismos

garantes

son

autónomos,

especializados, independientes, imparciales y colegiados,
con
on personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre

Los miembros del Consejo Nacional podrán formular
propuestas

f) De los Organismos garantes

que

el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización
interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su

permitan el mejor funcionamiento del Sistema Nacional.

competencia,

el

(Artículo 35 de la ley que nos ocupa)

la información

y la protección de datos

El artículo 36 de la ley señala el Sistema Nacional

ejercicio de los derechos de

acceso a
personales,

conforme a los principios y bases establecidos por el
artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en esta Ley
y demás disposiciones aplicables. En la Ley Federal y en la

las siguientes atribuciones:
1.Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, esta Ley;

de las Entidades Federativas se determinará lo relativo a la
estructura y funciones de los Organismos garantes, así

2.Conocer y resolver los recursos de
d revisión interpuestos por
los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos

como la integración, duración del cargo, requisitos,

obligados en el ámbito federal en términos de lo dispuesto

procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades,
excusas,

renuncias,

licencias

y

suplencias

de

en el Capítulo I del Título Octavo de la presente Ley;

los

integrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad

3.Conocer y resolver los recursos de inconformidad
inc
que

con lo señalado en el presente Capítulo. (Artículo 37 de la

interpongan los particulares, en contra de las resoluciones

ley que nos ocupa)

emitidas por los Organismos garantes de las Entidades
Federativas que determinen la reserva, confidencialidad,

El Congreso de la Unión, los Congresos de las

inexistencia o negativa de la información en términos de lo

Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito

dispuesto en el Capítulo II, del Título Octavo de la presente

Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y

Ley;

autónoma de los Organismos garantes, deberán prever en
su conformación un número impar y sus integrantes se

4.Conocer y resolver de oficio o a petición de los Organismos

su

garantes de las Entidades Federativas los recursos de

conformación privilegiar la experiencia en materia de

revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten,

acceso a la información pública y protección de datos

en términos
os de lo dispuesto en el Capítulo III del Título

personales, así como procurar la igualdad de género. La

Octavo de la presente Ley;

denominarán Comisionados.

Procurarán
urarán

en

duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará

5. Encabezar

de manera escalonada
da para garantizar el principio de

y

coordinar

el

Sistema

Nacional

de

Transparencia;

autonomía. En los procedimientos para la selección de los
Comisionados

se

deberá

garantizar

la

6.Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus
Comisionados, acciones de inconstitucionalidad en contra

transparencia, independencia y participación de la sociedad.

de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal,

(Artículo 38 de la ley que nos ocupa)

así como de los tratados internacionales celebrados por el
Los Comisionados sólo podrán
n ser removidos de su

Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la

cargo en los términos del Título Cuarto de la Constitución

República, que vulneren el derecho de acceso a la

Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos

información;

de juicio político. (Artículo 39 de la ley que nos ocupa)
7.Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus
Los

Organismos

garantes

tendrán

la

estructura

Comisionados,

administrativa necesaria para la gestión y el desempeño de

y

suficiente

a

los

Organismos

garante
garantes

controversias constitucionales

en

términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la

sus atribuciones. El Congreso de la Unión, los Congresos
de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del
VIII.
Distrito Federal, deberán otorgar un presupuesto adecuado

las

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
8.Establecer
blecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones,
según corresponda, de conformidad con lo señalado en la

para

presente Ley;

el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente
Entidades

9.Suscribir convenios de colaboración con los Organismos

Federativas, según corresponda, conforme a las leyes en

garantes de las Entidades Federativas o con los sujetos

materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria.

obligados,
s, con el objeto de vigilar el cumplimiento de la

(Artículo 40 de la ley que nos ocupa)

presente Ley y promover mejores prácticas en la materia;

Ley,

las

leyes

federales

y

de

las

Ell Articulo 41 reza; el Instituto, además de lo señalado

10.Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de

en la Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá

la evaluación general en materia de acceso a la información
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pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y

12.Promover la igualdad sustantiva;

presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de XIII.
la
segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público, y

13.Coordinarse con las autoridades competentes para que
en los procedimientos de acceso a la información, así como
en los medios de impugnación, se contemple contar con la

11. Las demás que le confieran esta Ley y otras

información necesaria en lenguas indígenas y Formatos

disposiciones en la materia.

Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos
atendido en la

Y el articulo
ulo 42, nos indica los Organismos garantes
tendrán,

en

el

ámbito

de

su

competencia,

misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes

las

Razonables necesarios si se tratara de personas con

siguientes atribuciones:

discapacidad;
1.Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y
XIV.
que deriven de esta Ley y de la Constitución Política de los

14.Garantizar condiciones de accesibilidad para que los
grupos

Estados Unidos Mexicanos;

los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos

15.Según

Federal,

3.Imponer las medidas de apremio para asegurar el
cumplimiento de sus determinaciones;

de

XVI.

XVII.

interponer

acciones

de

que

vulneren

el

derecho

de acceso

a

la

16.Elaborar y publicar estudios e investigaciones para
difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de

los recursos de revisión que por su interés y trascendencia
así lo ameriten;

corresponda,

información pública y la protección de datos personales;

4.Presentar petición fundada al Instituto para que conozca de

acceso a la información;
17.Hacer del conocimiento de la instancia
insta
competente la

5.Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la

probable responsabilidad por el incumplimiento de las

información;

obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás
disposiciones aplicables;

6.Promover la cultura de la transparencia en el sistema
XVIII.

educativo;

18.Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones,
de conformidad con lo señalado
señalad en la presente Ley;

7.Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico
a los sujetos obligados en materia de transparenciaXIX.
y

19.Promover la participación y colaboración con organismos
internacionales, en el análisis y mejores prácticas en

acceso a la información;

materia de acceso a la información pública;

8.Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo

20.Los Organismos garantes, en el ejercicio de sus

a las condiciones económicas, sociales y culturales;

atribuciones
uciones y para el cumplimiento de los objetivos de la

9.Suscribir convenios con los sujetos obligados que pro
propicien

presente Ley, fomentarán los principios de gobierno abierto,

la publicación de información en el marco de las políticas de

la transparencia, la rendición de cuentas, la participación

transparencia proactiva;

ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica;

10Suscribir convenios de colaboración con particulares o
XXI.
sectores de la sociedad cuando sus actividades o productos

21.Los Organismos
mos garantes podrán emitir recomendaciones
a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar

resulten de interés público o relevancia
ncia social;
convenios
garantes

de
para

colaboración
el

acciones de apertura gubernamental que permitan orientar
con

cumplimiento

otros

de
XXII.
sus atribuciones y promover mejores prácticas en la

las políticas internas en la materia, y
22.Las

materia;
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en igualdad

legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito

el Capítulo I del Título Octavo de la presente
esente Ley;

Organismos

ejercer,

inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las

obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en

11.Suscribir

puedan

circunstancias,
s, su derecho de acceso a la información;

2.Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por

VIII.

vulnerables
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demás

que les confieran

disposiciones aplicables.

esta Ley y otras
otra

g)

De los Comités de Transparencia

funciones:

En cada sujeto obligado se integrará un Comité de

1.Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las

Transparencia colegiado e integrado por un número impar.

disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por

para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las

mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá

solicitudes en materia de acceso a la información;

voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como
invitados

aquellos

que

sus

2.Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en

integrantes consideren

materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación

necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. Los

de la información y declaración de inexistencia o de

integrantes del Comité de Transparencia no podrán
depender

jerárquicamente

entre

sí,

incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los

tampoco podrán

sujetos obligados;

reunirse dos o más de estos integrantes en una sola
persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto

3.Ordenar,
ar, en su caso, a las Áreas competentes que generen

obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al

la

subordinado. Los integrantes del Comité de Transparencia

competencias y funciones deban tener en posesión o que

tendrán

determinar

previa acreditación de la imposibilidad de su generación,

su clasificación, conforme a la normatividad previamente

exponga, de forma fundada y motivada, las razones
ra
por

establecida por los sujetos obligados para el resguardo o

las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas

salvaguarda de la información. El Centro de Investigación y

facultades, competencias o funciones;

acceso
cceso

a

la

información

para

Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación,

información

4.Establecer

que

políticas

derivado

para

de

facilitar

sus facultades,

la

obtención

de

Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el

información y el ejercicio del derecho de acceso a la

Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de

información;

Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de
Seguridad;

la

Subprocuraduría

Especializada

5.Promover la capacitación y actualización de los Servidores

en

Públicos

Investigación de Delincuencia
uencia Organizada; la Unidad de

o

integrantes

adscritos

a

las Unidades

de

Transparencia;

Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el
Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor

Establecer programas de capacitación en materia de
transparencia, acceso a la información, accesibilidad y

General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la

protección de datos personales, para todos los Servidores

Comisión Federal de Competencia Económica y la del

Públicos o integrantes del sujeto obligado;

Instituto
to Federal de Telecomunicaciones o bien, las
unidades administrativas que los sustituyan, no estarán

6.Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad

sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a

con

que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones

necesarios para la elaboración del informe
in
anual;

responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o
VIII.
unidad administrativa. La clasificación, desclasificación y

los

lineamientos

que

estos

expidan, los

datos

7.Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la

acceso a la información que generen o custodien las

información a que se refiere el artículo 101 de la presente
Ley, y

instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a
los términos previstos en la presente Ley y a los
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.

8.Las

demás

que

se

desprendan

de

la

normatividad aplicable.

(Artículo 43 de la ley que nos ocupa)

En ese orden de ideas de acuerdo al artículo 44 de la
ley cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes
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proactiva procurando su accesibilidad;
10. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del
sujeto obligado;
11.Hacer del conocimiento de la instancia competente la
probable responsabilidad por el incumplimiento de las
obligaciones previstas en la presente Ley y en
e las demás
disposiciones aplicables, y
12.Las demás que se desprendan de la normatividad
aplicable.
h)

Los

De las Unidades de Transparencia

sujetos

instituciones
De acuerdo al artículo 45 los sujetos obligados

obligados
públicas

promoverán

acuerdos

especializadas

con
que

pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes
solicitu

designarán al responsable de la Unidad de Transparencia

de

que tendrá las siguientes funciones:

información,

en

la

lengua

indígena,

braille

o

cualquier formato accesible correspondiente, en forma más
eficiente.

1.Recabar y difundir la información a que se refieren los
Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de esta Ley, así

Cuando alguna Área de los sujetos obligados se

como la correspondiente de la Ley Federal y de las

negara a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta

Entidades

Federativas

la

dará aviso al superior jerárquico
rárquico para que le ordene realizar

actualicen

periódicamente,

normatividad

sin demora las acciones conducentes. Cuando persista la

y propiciar

que

conforme

las
la

Áreas

aplicable;

negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo
hará del conocimiento de la autoridad competente para que

2.Recibir y dar trámite
ámite a las solicitudes de acceso a la

ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad
resp

información;

respectivo. (Artículo 46 de la ley que nos ocupa)

3.Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes
de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre
los

sujetos

obligados

competentes

conforme

a

la

normatividad aplicable;
4.Realizar los trámites internos necesarios para la atención de
las solicitudes de acceso a la información;
5. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
6.Proponer al Comité de Transparencia los procedimiento
procedimientos
internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de
las solicitudes de acceso a la información, conforme a la

i)

normatividad aplicable;

Los Organismos garantes contarán con un Consejo

7.Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir
y dar trámite a las solicitudes de acceso
o a la información;
VIII.

Del Consejo Consultivo de los Organismos garantes

Consultivo, que estará integrado por consejeros que serán
honoríficos y por un plazo que no exceda a siete años. La

8.Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la

Ley Federal y la de las Entidades Federativas contemplarán

información, respuestas, resultados, costos de reproducción

lo relativo a la integración, funcionamiento,
fun
procedimientos

y envío;

transparentes de designación, temporalidad en el cargo y su

9.Promover

e

implementar

políticas

de

transparencia

renovación. En la integración del Consejo Consultivo se
deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión
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de personas con experiencia en la materia de esta Ley y e
en

de Transparencia estará conformada por, al menos, los

derechos humanos, provenientes de organizaciones de la

siguientes sistemas:

sociedad civil y la academia. (Artículo 47 de la ley que nos

1. Sistema de solicitudes de acceso a la información;

ocupa)
2. Sistema de gestión de medios de impugnación;
3. Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y
De acuerdo al artículo 48 de la ley, los Consejos
Consultivos contarán con las siguientes facultades:

4. Sistema
ema de comunicación entre Organismos garantes y
sujetos obligados.

1.Opinar sobre el programa anual de trabajo y su
cumplimiento;
2.Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio
Los Organismos garantes promoverán la publicación de

del año siguiente;
3.Conocer el informe de los Organismos garantes sobre el
presupuesto

asignado

a

programas

y

el ejercicio

presupuestal y emitir las observaciones correspondientes;
4.Emitir opiniones no vinculantes, a petición de los
Organismos garantes o por iniciativa propia, sobre temas
relevantes en las materias de transparencia, acceso a la
información, accesibilidad y protección de datos personales;
5.Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el
ejercicio de las funciones sustantivas de los Organismos

la información de Datos Abiertos y Accesibles. (Artículo 51
de la ley que nos ocupa)
El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias
para garantizar la estabilidad y seguridad de la plataforma,
promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad
del uso de los sistemas por parte de los usuarios. (Artículo
51 de la ley que nos ocupa)
Como ven existe muchas novedades en materia
ma
de
transparencia de rendición de cuentas esperemos no sea
una ley muerta y que realmente se aplique.

garantes;
6.Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia
sustantiva, y
7.Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y
acciones relacionadas con la materia de transparencia y
acceso a la información y su accesibilidad.
j)

De la Plataforma Nacional de Transparencia
Los Organismos garantes desarrollarán,
sarrollarán, administrarán,
implementarán y pondrán en funcionamiento la plataforma
electrónica que permita cumplir con los procedimientos,
obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley
para los sujetos obligados

y Organismos

garantes,

de conformidad
rmidad con la normatividad que establezca el
Sistema

Nacional,

atendiendo

a

las

necesidades

de accesibilidad de los usuarios. (Artículo 49 de la ley que
nos ocupa)

Contador Público Certificado en Fiscal,
Maestría en Derecho Fiscal,
27 años de Servicios en el Sector Gobierno.

Asimismo el artículo 50 de la ley la Plataforma Nacional
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Vicepresidencia de Legislación

VICEPRESIDENCIA DE
LEGISLACION

De acuerdo a los Estatutos, que rigen al Instituto del Noroeste de Contadores Públicos,
Públicos la Vicepresidencia
de Legislación, tiene como objetivo principal coordinar la difusión y dar a conocer todas las disposiciones
de observancia obligatoria, que emita la Vicepresidencia de Legislación del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP).
Esta Vicepresidencia,
a, estará integrada por las siguientes comisiones y los respectivos Presidentes de
Comisiones:
a).- Comisión de Estatutos. C.P.C. José Reyes Palma León.
b).- Comisión de Ética Profesional. C.P.C. Isis Curiel Moreno
c).- Comisión de Desarrollo Profesional C
Continuo. C.P.C. María Jazmín Manríquez Peraza.
d).- Norma de Auditoria y Aseguramiento. C.P.C. Guillermo Gómez Aguirre.
e).- Norma de Información Financiera. C.P.C. Alejandro Valdez Mendoza.
f).- Comisión de Vigilancia de la Norma de Desarrollo Profesion
Profesional Continuo.
C.P.C. Sandra Gómez Domínguez.
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esta Norma es el Sistema Informático para el
control de los puntos de capacitación y puntos de
EPC, cada asociado podrá tener acceso a este
sistema, el cual llevara el control de las
capacitadoras externas y los puntos obtenidos en
el colegio que recibió la capacitación. El 08 de
Febrero de 2015, cerró el segundo periodo de
auscultación del Proyecto de Reforma Integral de
Cada una de las comisiones elabora su programa
de trabajo anual, en donde su objetivo principal es
dar a conocer, las disposiciones que emitan las
comisiones

de

trabajo

que

forman

esta

Vicepresidencia en el IMCP. Adjunto a su
programa

de

trabajo,

debe

acom
acompañar

las

acciones a seguir para cumplir con cada uno de
los puntos del programa de trabajo. Estas
comisiones deberán entregar un informe trimestral
de

las

actividades

desarrolladas,

estas

actividades pueden ser: Informar a cada uno de
los diez Colegios, que
ue forma nuestra Región los
folios que emita el IMCP y estén relacionados con
sus respectivas comisiones, exhortar a los
asociados de los Colegios a participar en los
procesos de auscultación que emita el IMCP,
cabe señalar que acaban de pasar unos proceso
procesos
muy importante de auscultación, como es el de
Modificaciones

a

la

Norma

de

los Estatutos, por lo cual será necesario que
trabaje esta comisión en cada uno de los
colegios, para realizar la homologación con el
IMCP. De igual manera la comisión de Ética, a
sufrido modificaciones, las cuales están por ser
publicadas. La comisión de Normas de Auditoria y
Aseguramiento, a estado difundiendo los folios
emitidos por el IMCP. La comisión de Normas de
Información Financiera, ha venido difundiendo lo
relativo a las NIF y las actividades desarrolladas
por el CINIF. Los integrantes de las comisiones,
están dispuestos
puestos a apoyar a los Colegios en
eventos que les sean solicitados, así como
cualquier duda e interpretación que tengan los
asociados.
El enlace de esta Vicepresidencia con el IMCP, es
nuestra Presidenta
a Regional C.P.C. Maricela Olán
Ruiz, la cual envía los informes correspondientes.

Educacion

Profesional Continua, la cual cambio el nombre a
Norma de Desarrollo Profesional Continuo, otro
de los cambios importantes en esta Norma es de

Para finalizar hablemos un poco del
de Código de
ética

profesional

del

Instituto

Mexicano

de

Contadores Públicos;

que es obligatorio para 2015,
15, cumplir con cinco
puntos en Ética, la cual es equivalente a cinco
horas de capacitación. Otro de los cambios en
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en su artículo 140.1,, nos señala: El principio de
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confidencialidad impone una obligación, a todos los
Contadores Públicos, de abstenerse de:

La necesidad de cumplir con el principio de
confidencialidad continúa, aun después de terminar

a) Revelar fuera de la firma u organización que le

las relaciones entre el Contador Público y un

emplea la información confidencial obtenida como

cliente o entidad para la que trabaja. Cuando el

resultado

de

de

Contador Público cambie de empleo o adquiera un

negocios,
os,

sin

y

nuevo cliente, tiene derecho a usar su experiencia

específica, a menos que haya un derecho u

previa. Sin embargo, el Contador código de ética

obligación legal o profesional de revelarla; y

profesional 21 Público no deberá
de
usar o revelar

b) Usar

relaciones
la

información

resultado

de

profesionales

autorización

confidencial

relaciones

y

apropiada

obtenida

profesionales

como
o

de

ninguna información confidencial, ya sea obtenida
o

recibida

como

resultado

de

una

relación

negocios, para su beneficio o de terceros.

profesional o de negocios. (Artículo 140.6)

Asimismo el artículo 140.2,, nos dice; e
el Contador

Asimismo el artículo 140.7,
140.7 reza:

Público

son circunstancias en las que pudiera requerirse a

deberá

observar

el

principio

de

Contadores

Públicos

Las siguientes

confidencialidad, incluso en el entorno social,

los

revelar

información

estando alerta a la posibilidad de hacer una

confidencial, o en las que tal revelación puede ser

revelación por descuido, particularmente a un

apropiada:

asociado cercano de negocios
ios o a un miembro
cercano o inmediato de su familia.

a)

La revelación esté permitida por la ley y esté

autorizada por el cliente o la entidad para la que
El Contador Público deberá observar el principio de

trabaja;

confidencialidad, en relación con la información que
le ha sido revelada por un prospecto de cliente o

b)

por la entidad para la que trabaja. (Artículo 140.3)

ejemplo:

El Contador Público deberá observar el principio de
confidencialidad, en relación con la información
dentro de la firma o entidad para la que trabaja.

La revelación sea requerida por ley, por

I. Elaboración de documentos o de otro tipo de
evidencia, en el curso de los procedimientos
legales; o
II. Revelación a las autoridades públicas de

(Artículo 140.4 )

infracciones a la ley identificadas; y
El Contador Público deberá adoptar las medidas
necesarias para asegurarse de q
que el personal
bajo su dirección y las personas de quienes obtiene
asesoría

y

ayuda,

respeten

el

principio

c) Exista una obligación o derecho profesional de
revelar, cuando no esté prohibido por la ley:

de

confidencialidad.(Articulo 140.5 )
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I. Para cumplir con la revisión de calidad de un

señala: El principio de comportamiento
compor
profesional

organismo miembro del IMCP u otro organismo

impone una obligación a todos los Contadores

profesional;

Públicos de cumplir con las leyes y reglamentos

II.

Para

responder

a

un

interrogatorio

o

relevantes, y evitar cualquier acción que el

investigación por parte de un organismo miembro

Contador Público conozca o deba conocer, que

del IMCP u otro organismo profesional;

pueda desacreditar a la profesión. Esto incluye

III. Para proteger los intereses profesionales del

acciones
ones sobre las que un tercero razonable y bien

Contador Público sujeto a procedimientos legales;

informado,

o

circunstancias

IV. Para cumplir con las normas profesionales y

Contador Público en el momento, concluyera que

requisitos éticos.

afectan de manera adversa la buena reputación de

ponderando

todos

específicos

los

hechos

conocidos

por

y
el

la profesión.
Y en su artículo 140.8 En la decisión de revelar o
no información confidencial, los factores relevantes

Y en el artículo 150.2 dice; La mercadotecnia y

a considerar incluyen:

promoción que lleven a cabo los Contadores
Públicos no deberán causar mala reputación a la

a) Si los intereses de todas las partes, incluyendo los

profesión. Los Contadores Públicos deberán ser

de terceros, pudieran afectarse y resultar dañados

honrados y veraces, y no: a) Hacer afirmaciones

si el cliente del Contador Público o la entidad para

exageradas de los servicios que pueden
pu
ofrecer, de

la

las calificaciones que poseen, o de la experiencia

que

trabaja,

aprueba

la

revelación

de

información;

que han logrado; o b) Hacer referencias negativas
o comparaciones sin fundamento, respecto al

b) Si toda la información relevante es conocid
conocida y

trabajo de otros colegas.

fundamentada al grado que sea factible; cuando la
situación implica hechos sin respaldo, información
incompleta o conclusiones no fundamentadas, se
usará el juicio profesional para determinar el tipo de
revelación que debe hacerse, en su caso;
c) El tipo de comunicación
icación que se espera y a quien se
dirige; y
d)

Si las partes a quienes la comunicación se dirige
son los destinatarios apropiados.
Para

concluir

en

la

SECCIÓN

150

Comportamiento profesional,, en su artículo 150.1
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C.P.C. Elisabet Vazquez Palacios
Vicepresidencia de Legislación del
d INCP, A.C.
elisabetvp@hotmail.com

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.

“Lo que importa es cuanto amor ponemos en el trabajo que realizamos”, sabias palabras de la Madre

Vicepresidencia apoyo a Asociadas

VICEPRESIDENCIA DE APOYO A
ASOCIADAS

Teresa de Calcuta, mujer incansable y llena de Dios, que han sido el motor para muchos de nosotros en
nuestro quehacer diario.
Como profesionales de la Contaduría Organizada y miembros del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos (IMCP), tenemos un deber social que cumplir: participar activamente en nuestro colegio y nuestra
región.
¿Cuál es la función principal de esta Vicepresidencia?
De acuerdo a los estatutos que rigen el Instituto del Noroeste de Contadores Públicos sus facultades y
obligaciones son:


Estandarizar el contenido, fondo y forma de la información que el Instituto del Noroeste de
Contadores Públicos requiere de las Asociadas, para una mejor toma de Decisiones
Decisiones.



Buscar en forma permanente nuevos y mejores servicios para las Asociadas y sus socios.



Colaborar con las Vicepresidencias de Operación en la comunicación entre el Instituto del Noroeste
de Contadores Públicos y las Asociadas.
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Al presentar nuestro plan de trabajo, además de las
obligaciones anteriores

participen en las auscultaciones de boletines.

contemplamos los puntos

siguientes:

Nuestra región se ha caracterizado por ser, dentro

Fortalecer la calidad de la profesión
profesión. En este rubro
se establecieron vínculos con la Vicepresidencia de
Apoyo a Federadas del Instituto Mexica
Mexicano de
Contadores Públicos que, en forma muy exitosa
preside la CPC Laura Grajeda con el fin de
promocionar el proyecto de educación a distancia
aprovechando la tecnología del IMCP, así como el
directorio de expositores y cursos para beneficio de
las federadas.

de la estructura del IMCP, una región innovadora,
pujante y llena de energía. Hemos tenido colegas
que han pertenecido a los consejos nacionales y
otros próximos
óximos a pertenecer. Por eso es menester
que

nos

comprometamos

como

Contadores

Públicos a difundir la excelencia de nuestra
profesión y como personas de bien a la buena
marcha

de

nuestro

responsabilidad.

Instituto

¡Somos

con

ética

y

orgullosamente

Contadores del Noroeste!

Comunicación

Eficiente::

Se

pretende

una

comunicación constante y directa con el personal
administrativo

de

las

asociadas

para

el

cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma
así como la detección de necesidades y como
satisfacerlas. También se nombró
ombró un coordinador de
delegaciones para conocer su trabajo y desarrollo y
que tengan voz dentro de la Institución.
Ser una Institución socialmente responsable es otro
de los objetivos a perseguir y para ello se establece
el vínculo con la Vicepresidencia de Docencia y

C.P.C. MARÍA GRACIELA GÓMEZ FÉLIX

Sector Empresas para promover pláticas en las
Vicepresidenta de práctica externa.

Universidades y organismos empresariales sobre la
ética del contador, la misión del INCP y el IMCP en

Expresidenta IMCP Mochis.

la comunidad contable, y cualquier tema relacionado

Maestría
estría en Impuestos

con la profesión.
El cumplimiento de la Normatividad en nuestra
profesión es piedra angular, por eso es nuestro
objetivo también coadyuvar con la Vicepresidencia
de Legislación para que la normatividad nacional e
internacional

se

difunda

en

las

asociadas

oportunamente y pugnar para que los socio
socios
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Maestra en el Colegio Mochis en Secundaria por
13 años.
Maestra de Preparatoria en el Instituto de
Estudios Superiores de Los Mochis por 12 años.
Expositora de diversos temas fiscales en el
Colegio de Contadores Públicos del Norte de
Sinaloa, A.C.
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Vicepresidencia Control de Calidad

CONTROL DE CALIDAD EN LAS
FIRMAS DE
CONTADORES PUBLICOS

NORMA DE CONTROL DE CALIDAD

Esta norma está en vigor a partir del 1 de enero de 2010 y es aplicable a todas las firmas de Contadores
Públicos, respecto a las auditorías y revisiones de información financiera, trabajos para atestiguar y otros
servicios relacionados, y se precisa que debe lleerse
eerse junto con el Código de Ética profesional del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos
.
Su objetivo es que todas las firmas, independientemente de su tamaño y número de socios, establezcan
normas para conformar un sistema de control de calidad, que proporcione una seguridad razonable de que
la firma y su personal cumplen con las normas profesionales, los requisitos regulatorios y legales, además
de que los informes emitidos sean apropiados en las circunstancias.
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IMCP al autorregularnos en materia de calidad
NORMA DE REVISION DE CONTROL

y de esta forma dar al usuario de nuestros

DE CALIDAD.

servicios la certeza de que nuestro trabajo esta
regulado por la norma de revisión de control de

La normatividad del IMCP requiere que los

calidad, esto nos hace ser más competitivos en

Contadores Públicos y las firmas a las que

un mercado cada vez más globalizado.

pertenezcan, tengan políticas y procedimientos
de control de calidad para los servicios

¿Qué debemos hacer entonces como líderes en

profesionales que prestan, y que estas políticas

nuestras firmas?

y procedimientos estén sujetos a un proceso de
revisión continua. Para lograrlo se emitió la

Primero que nada tomar acción, hacer un

Norma de Revisión de Control de Calidad.

compromiso asumir nuestra responsabilidad
como líderes, cumplir con los requisitos éticos

Esta norma tiene por objeto revisar el adecuado

relevantes que nos manda nuestro código de

cumplimiento de las actividades que los socios

ética, ser congruentes con nuestros valores al

miembros de los colegios federados al Instituto,

elegir con quien relacionarnos al aceptar un

deben llevar a cabo para cumplir con la NCC,

nuevo cliente, para cumplir con el tercer

así como

que

postulado que marca la propia norma de

deberán realizarse para promover, facilitar,

Control de Calidad “Aceptación y retención de

vigilar y controlar su cumplimiento.

las

establecer

las

actividades

relaciones

con

clientes”;

así

mismo

reconocer que el activo más importante de la
Es un importante
ante avance en materia de

firma es nuestra gente, por lo que debemos

normatividad el que se ha dado por parte del

invertir en la capacitación y desarrollo de
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nuestros colaboradores, llevando a cabo un

reglamento y las guías
guí
de control de calidad

control anual de dicha capacitación que nos

para

sirva de base para la promoción de los recursos

recientemente el libro publicado el pasado mes

humanos.

de Octubre 2014 y la revista de Diciembre 2014

pequeñas

y

medianas

firmas,

dedicada en su totalidad al Control de Calidad.
Así mismo al ejecutar nuestro trabajo realizarlo

Considero que todo este material es un apoyo

de acuerdo con las normas profesionales y

muy importante
nte para que implementemos el

requisitos regulatorios y legales, cumpliendo

sistema de control de calidad y convencernos

cabalmente con todo lo requeri
requerido dejando

de los beneficios que podemos lograr al dar

evidencia que nuestro trabajo fue realizado

cumplimiento a la norma de control de calidad y

desde el inicio hasta el final dentro de un

Norma de Revisión del Control de Calidad.

sistema de control de calidad que define las
políticas y procedimientos a seguir para el buen
desempeño de nuestro trabajo.
Por supuesto el ciclo no estaría completo si no
se pudiera medir para mejorar lo que hemos
implementado dentro del sistema de control de
calidad, por tal razón la norma nos pide que
apliquemos el sexto elemento (monitoreo), esto
nos va a permitir evaluar lo que se esta
haciendo para mejorar
rar o bien para corregir lo
que no cumpla con los estándares de calidad
que se han establecido en nuestros manuales
conforme a las políticas y procedimientos.
Esto es en síntesis lo que mínimamente
debemos establecer en nuestra firma como
contadores

profesionales,
sionales,

comprometidos

siempre con nuestro código de ética y con la
dignificación de la profesión organizada.

C.P.C. Virginia Sandoval Bojórquez
Vicepresidencia de Control de Calidad
De la Practica Profesional del INCP
Expresidenta IMCP Mochis.

Existe por parte del IMCP toda la información
necesaria para que cumplamos con esta
normatividad, desde la propia norma, su
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Vicepresidencia de Docencia

LA TRASCENDENCIA DE LAS
COMISIONES ESTUDIANTILES
EN LOS COLEGIOS DE
CONTADORES PÚBLICOS
PÚBLICOS.

Hace algún tiempo escuché a algunos colegas de mi colegio su preocupación por la edad de la mayoría de
los asociados, según las estadísticas, el promedio estaba alrededor de los 47 años y no se veía que la
juventud estuviera interesada en asociarse al colegio.
Eso me inquietó y decidí tomar el reto de hacer crecer la Comisión Estudiantil, que en ese entonces ya
estaba conformada, pero hacía falta consolidarla y promoverla en todos los sentidos. Así que me
comprometí con los estudiantes
tudiantes e iniciamos la aventura de reunirnos todos los sábados para capacitación.
Esta capacitación tenía el propósito de elevar los conocimientos básicos de la universidad y darle las
herramientas a los estudiantes, para que cuando llegaran al mundo lab
laboral
oral estuvieran mejor preparados y
sobre todo, actualizados en sus conocimientos.
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Además, otro propósito fundamental era y es, sembrar las semillas para hacer crecer el colegio profesional.
Y es así como todos debemos entender la importancia que reviste la Comisión Estudiantil en los colegios
profesionales; los estudiantes son el presente que se está formando, pero también el futuro de lo que un
día será la grandeza de cada uno de los colegios que conforman el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos.
Lass instituciones sobreviven a los hombres y debemos preservarlas y hacerlas crecer, las instituciones
perduran en el tiempo, no así los colegas que un día conformaron estas asociaciones de profesionales de
la contaduría pública. Todo este legado de conocimi
conocimiento
ento y sabiduría debe ser compartido a las nuevas
generaciones, es así como se trasciende en el tiempo, sin reparos, sin egoísmos, para que esta noble labor
se multiplique y que nuestras comunidades sean beneficiadas con servicios de profesionales
verdaderamente
ramente capacitados y con un alto sentido de la ética profesional.
Me atrevo a afirmar que no sólo la profesión de la Contaduría Pública debe preparar a los estudiantes
universitarios y darles la entrada a los colegios, esto se debe aplicar a todas las pro
profesiones, ya que ser
colegiado implica no sólo estar en un grupo para capacitarse, es cuestión de pertenencia, de amor a la
camiseta, de servicio de calidad, de ejemplo de vida, de todas esas cosas que enaltecen al ser humano y
que debemos compartir si queremos
remos trascender como profesión.
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Debemos ocuparnos de mejorar la imagen del Contador Público, empezando por nosotros mismos y
motivando a los jóvenes estudiantes universitarios, compartiendo con ellos temas tan profundos como la
importancia social de nuestra
stra carrera, el manejo de valores personales y profesionales, basados en el
código de ética, esto servirá para que en las universidades se difunda el valor que tiene el colegio
profesional y la preocupación compartida de que los futuros

profesionistas po
posean un alto grado de

preparación. Ello, definitivamente inspirará confianza en la comunidad.
Es necesario apoyar a los jóvenes, debemos introducirlos lo antes posible al gremio contable, motivarlos a
participar en las actividades del colegio, apoyarles co
con
n información para su actualización, reforzando sus
bases universitarias adquiridas en las aulas. Por ello, los exhorto a conformar o hacer crecer su Comisión
Estudiantil y a crear un reglamento que le dé certeza a su funcionamiento. Este reglamento deberá
contener como mínimo los siguientes elementos:


Disposiciones generales



Reuniones



Misión y visión



Eventos



Objetivos



Sanciones



Obligaciones



Comité

¡Señores, los estudiantes son el presente que se está formando de nuestra profesión y serán el
orgullo de los colegios de contadores públicos en el futuro!
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Actividades docentes
Cuenta con más de 25 años de experiencia en la
docencia.

EDUCACIÓN CONTINUA
Desde su ingreso al Colegio Profesional en 1988 ha
cumplido cabalmente con la Norma de Educación
Profesional Continua, destacando que en este último
período su puntuación fue la más alta del Instituto
Sonorense de Contadores Públicos, habiendo
recibido un reconocimiento especial por ese logro.

C.P.C. y M.D.F. Socorro Ceballos H.
Vicepresidenta de Docencia del INCP
Expresidenta del IMCP Sonorense
Catedrática del ITSON
FORMACIÓN ACADÉMICA
 Egresada del Instituto Tecnológico de Sonora en
mayo de 1987, titulada con mención honorífica.
 Maestra en Derecho Fiscal, por la Universidad del
Valle de México, titulada por excelencia académica.
 Candidata a Doctora en Materia Fiscal, por la
Universidad Durango Santander.
 Certificada en lo general y en la disciplina fiscal,
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
 Cuenta con diversos diplomados en el área fiscal,
financiera, PNL y seguridad social.
EXPERIENCIA LABORAL
 Fue socia de
RACELL CONTADORES Y
CONSULTORES, S.C. y
Subadministradora de
auditoría de la Administración Local de Auditoría
Fiscal de Nogales. Actualmente
ctualmente es socia del
Despacho de Contadores Públicos SM GONZALEZ,
CEBALLOS, S.C.
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ACTIVIDADES
COLEGIADAS,
DESEMPEÑADOS

PUESTOS

Ha tenido una participación colegiada activa en el
Instituto Sonorense de Contadores Públicos,
habiendo ocupado, entre otros,
el cargo de
Presidente del Consejo Directivo; también ha
participado activamente en el Instituto del Noroeste
de Contadores Públicos como vicepresidenta de
práctica externa y
vicepresidenta de docencia
durante varios años.
DISTINCIONES
Fue Maestra Distinguida del Instituto Sonorense de
Contadores Públicos, Maestra
Distinguida del
Instituto del Noroeste de Contadores Públicos.
Asimismo, fue Profesionista del año del Estado de
Sonora, fue nombrada Profesionista del
de año por la
Asociación de Mujeres Profesionistas de Cd.
Obregón.
OTROS CARGOS
Fue Síndico del Contribuyente ante el SAT y la
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora,
Vicepresidenta
del
Consejo
Consultivo
de
OOMAPAS. Miembro de la mesa directiva del Centro
Ce
Escolar Cajeme, ocupando los cargos de secretaria,
tesorera y presidenta.

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.

XI JORNADA REGIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL HERMOSILLO
2015

Bajo el lema “SEGURIDAD SOCIAL DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS SERES HUMANOS” el
Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C., durante los días 5, 6 Y 7 de Febrero de 2015, realizó
con gran éxito en sus instalaciones la XI JORNADA REGIONAL

DE SEGURIDAD SOCIAL

HERMOSILLO 2015, evento magno al que asistieron un gran número de Profesionistas de Hermosillo, y
de otras Ciudades del Noroeste de México, con el propósito de actualizarnos en el tema de seguridad
social,

intercambiar conocimientos, experiencias y puntos de vista sobre diferentes disciplinas que

conforman la Profesión, así como en el desarrollo intelectual y humano de los Contadores Públicos.
Vinieron contadores de Ciudad Obregón, Navojoa, La paz, Ensenada, Tijuana, Mexicali, Los Mochis,
Culiacán, y Mazatlán.
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El lema base de esta Jornada 2015 fue definido

Gubernamental, Junta de la Vicepresidencia de

bajo la convicción de que los cambios constantes

Practica Externa, Junta de la Cross Regional,

que vive actualmente nuestra sociedad, requiere

Junta de la Comisión Fiscal de Noroeste. También

especialistas

se llevó a cabo la Junta de Representantes y la

en

Seguridad

Social

altamente

calificados, para que las empresas puedan contar
con recursos humanos de alto rendimiento, lo cual
exige una actualización constante.
En el evento magno de la XI JORNADA
REGIONAL

DE

SEGURIDAD

SOCIAL

HERMOSILLO 2015, los diversos temas de las
conferencias magistrales versaron sobre: “La
Seguridad Social a la luz de los derechos
humanos”; “Seguro de Desempleo”; “Derechos
Humanos en la Seguridad Social en el campo”;
también se expuso el tema “¿Seguridad Social?”;
así como “Aspectos de Defensa Fiscal en Materia
de Seguridad Social”; “Como lograr una Pensión
Óptima del IMSS”, y “La comodidad del Miedo”.

Junta de Asociados del INCP
ROMPEHIELO
El rompehielos fue en la noche del mismo jueves 5
a partir de las 8.00 PM en que Nicacio Ramírez
Ramírez, Guillermo Williams Bautista,

Maricela

Olán Ruiz y David Anaya nos dieron todos la
Bienvenida. Fue una noche espectacular porque
nos reunimos “compas” de los cuatro estados que
hacía tiempo no nos veíamos y también había
“morras” muy guapas. En esta noche se rompió el
hielo con marro,

participando casi todos los

presidentes y expresidentes de los diez Colegios
del Noroeste. En esta última parte ayudó José
Gilberto Aguilar Escobosa. Al final hubo tacos de
carne asada, costillas asadas al estilo Sonora,
tortillas sobaqueras, frijoles,

cerveza, refrescos,

botanas y nos deleitamos con música de los TAKA
TAKA.
INICIO DEL FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA

JUNTAS DE COMISIONES DE TRABAJO
El jueves 5 de Febrero fue el día de las Juntas de
las

Comisiones de Trabajo. Se realizaron seis

Juntas: Junta de la Vicepresidencia de asuntos
Internacionales, Junta de la Vicepresidencia de
Legislación,

32

Junta

de

la

Vicepresidencia
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A las 8 de la noche, se dio inicio al Festival de Arte

Bienvenida como anfitrión de esta Jornada y el

y Cultura dedicado a nuestro Colega y Amigo CPC

CPC Javier Suarez Ocontencat nos trajo un

Francisco

mensaje Institucional. La CPC

Martínez

representación,

Martínez.

En

su

su hijo CP Enrique Martínez

Preciado habló en nombre de su padre y recibió
la Placa alusiva. Después nos deleitamos con la
divertida Obra de Teatro “Güevos Rancheros” del
dramaturgo, productor y director Sergio Galindo

Maricela Olán

Ruiz, fue quien formalizó la inauguración.
Después

del

Acto

de

Inauguración

desarrollaron tres conferencias el viernes

se
6 de

Febrero.

INAUGURACIÓN:
En las instalaciones del Holyday inn Aeropuerto al
punto de las 9:00 horas, del viernes 6 de Febrero,
en la inauguración, el conductor, CPC Nicacio
Ramírez Ramírez inició el acto protocolario con
una apertura clara y gentil, saludando al auditorio
y agradeciendo a los asistentes, su participación,
procediendo a desarrollar

los honores a nuestra

Bandera acompañado por la Banda de Guerra y
Escolta del 24 Batallón de Infantería dirigido por el

PRIMER CONFERENCIA:

Subteniente Rubén Valdez Marín y el Himno
Nacional

Mexicano.

presídium,

estuvieron

Formando

parte

del

presentes

distinguidas

personalidades de la Contaduría Pública en
México como; CPC Maricela Olán Ruiz y Doctor
Mario

Soto,

Presidente

y

Vicepresidente

La primera conferencia fue del Dr. Odracir
Ricardo Espinoza Valdez con el tema “La
Seguridad Social a la luz de los derechos
humanos”
La seguridad social se define como “un sistema

respectivamente del Instituto del Noroeste de

general y homogéneo

Contadores Públicos, A. C.; CPC Javier Suarez

derecho público y supervisión estatal, que tiene

Ocontencat, Presidente Nacional de la Cross del

como finalidad garantizar el derecho humano a la

IMCP;

salud, la asistencia médica, la protección de los

CPC

Joaquín

Vega

Valadez,

Vicepresidente Fiscal del INCP y CPC

de prestaciones, de

David

medios de subsistencia y los servicios sociales

Anaya, Presidente de la Cross Regional del INCP;

necesarios para el bienestar individual y colectivo,

y

mediante la redistribución de la riqueza nacional,

el CPC Guillermo Williams Bautista y CPC

Roberto

y

especialmente dirigida a corregir supuestos de

Vicepresidente respectivamente del Colegio de

infortunio”. La reforma constitucional en materia de

Contadores Públicos de Sonora, A.C.

El CPC

Derechos humanos del 10 de Junio de 2011

Guillermo Williams Bautista nos dio una calurosa

presentó una serie de modificaciones al concepto
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Quiroga,

Presidente
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de derechos fundamentales. El lenguaje de las

fundado en 1959, abrogada por otra ley del

garantías individuales desde la constitución de

ISSSTE en 1984 y el marzo de 1977 se publicó

1917 se fue desplazando por conceptos más

una nueva ley. En el año 2007 entro en vigor la

modernos como es el de derechos fundamentales

nueva Ley de ISSSTE

o más amplio como derechos humanos.

La

seguridad social se considera como un derecho
humano básico en la declaración de Filadelfia de
la OIT (1944).”Los derechos fundamentales son

3.- El Instituto de Seguridad Social para las
fuerzas

Armadas

Mexicanas

(ISSFAM)

establecida en 1976.

aquellos derechos universales, por lo cual son

El Doctor Mario Soto Figueroa, Vicepresidente del

indispensables y naturales a la persona, que

INCP le entregó un reconocimiento y un obsequio

resultan atribuidos directamente por las normas

por su exposición. ok

jurídicas a todos en cuanto a personas”, es decir,
se

trata

de

las

libertades,

facultades

e

instituciones relativas a los bienes primarios
reconocidos como elementos básicos de la
dignidad

humana.

Seguridad

social

es

la

protección que la sociedad proporciona a sus
miembros mediante una serie de medidas públicas
contra las privaciones económicas y sociales que,
de no ser así, ocasionarían la desaparición o una
fuerte reducción de los ingresos, por causa de
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o
enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y
muerte y también la protección

en forma de

asistencia médica y de ayuda a las familias con

Odracir Ricardo Espinoza Valdez es Licenciado en
Leyes, egresado de la Universidad de Sonora. Fue
abogado de la Asociación Civil, Sonora Ciudadana
y de Abuelos trabajando e impulsó la iniciativa de
Ley del adulto mayor. En el tema de Derechos de
los Adultos mayores, es instructor y maestro en el
diplomado en Gerontología. En lo referente a los
Derechos de los enfermos terminales también es
instructor

y

maestro

del

Diplomado

en

Tanatología. Estudio dos maestrías, una en
Gestión

Pública

Especialidad

y

otra

en

Derecho

con

en Administración de Justicia.

Concluyó sus estudios de Doctorado en Derecho
Penal. En el 2005 abrió sus firma de abogados

hijos.

desde el cual es consultor jurídico de diversas
En México existen tres instituciones públicas de

empresas públicas y privadas.

Seguridad social:
SEGUNDA CONFERENCIA:
1.- Instituto Mexicano de Seguridad Social creada
El CPC Javier Suarez Ocotencatl fue el Segundo

en 1943 (IMSS), En 1973 se publicó una nueva ley
de Seguro Social, abrogada por otra igual en vigor
a partir del 1 de Enero de 1997.
2._ El Instituto de Seguridad Social y Servicios
Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE)
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expositor con el tema “Seguro de Desempleo”
Para que un desempleado tenga derecho al
seguro de desempleo debe cumplir con lo
siguiente:
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1.- Contar con un mínimo de 104 cotizaciones

menos el salario mínimo mensual, se utilizarán

semanales en un período no mayor de 36 meses a

los recursos del fondo solidario para que el

partir de ser inscrito en el IMSS o desde la fecha

desempleado reciba el pago equivalente

en que devengó el último pago mensual de la

cantidad. En ningún caso el pago mensual de

prestación. 2.- Haber permanecido desempleado

seguro de desempleo podrá ser inferior a un mes

al menos 45 días consecutivos. 3.- No percibir otro

de salario mínimo. Cuando sea insuficiente el

ingreso por jubilación o pensión. 4.- Acreditar el

saldo del fondo solidario, el gobierno federal

cumplimiento de los programa de promoción,

cubrirá la diferencia hasta alcanzar el equivalente

colocación y capacitación a cargo de la Secretaría

a un mes de salario mínimo por cada mes que

de Trabajo y Previsión Social. 5.- Declarar bajo

falta de cubrir. En el caso de desempleados que

protesta de decir verdad que no perciben ingreso

sean trabajadores por tiempo u obra determinada,

por alguna actividad por cuenta propia. Hay una

deben contar con al menos veintiséis semanas de

aportación

patrón

cotización al seguro de desempleo en un período

equivalente al 3% sobre el Salario del Trabajador.

no mayor de 12 meses a partir de su inscripción

El 2% se depositará a la subcuenta mixta y el 1%

en el régimen obligatorio o desde la fecha en que

restante se acumulará al fondo solidario. Esta

se devengó por primera vez la prestación. El pago

prestación solo podrá recibir un trabajador por una

se realizará en una sola exhibición únicamente

vez en 5 años. El fondo solidario es administrado

con cargo al saldo de la subcuenta mixta y no

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

podrá exceder al equivalente de 2 veces el salario

Cada trabajador contará con una subcuenta mixta.

base de cotización promedio de las últimas

El seguro de desempleo se cubrirá en primer

veintiséis semanas cotizadas.

obligatoria

a

cargo

del

término con el saldo de la cuenta mixta. Si el saldo
es insuficiente se tomarán recursos del fondo
solidario. El 1 de Enero de 2013 se tomará como
fecha de inicio de cotizaciones. Las exhibiciones

a esa

El CPC Saúl López Montiel, ex Presidente del
Colegio de Contadores Públicos de Sonora, le
entregó un reconocimiento y un obsequio ok

mensuales son seis que comenzarán con la

Javier Suárez es Contador Público, egresado de la

primera exhibición igual al sesenta por ciento de

Facultad de Contaduría y Administración de la

su salario. Después el 50% en el segundo mes

UNAM, coordinador del Comité Fiscal de la

hasta llegar el 40% en el tercero hasta el sexto

Certificación por Disciplinas del IMCP, Presidente

mes. Se tomará como base el promedio de las

de la Comisión Representativa ante Organismos

ultimas ciento cuatro cotizaciones semanales. Si el

de seguridad social (CROSS) del IMCP y miembro

saldo disponible de la subcuenta mixta no es

de esta misma comisión en el Colegio de

suficiente para cubrir la totalidad del pago mensual

Contadores Públicos de México, A C.

dicho pago se realizará hasta por el saldo
disponible. Si el Saldo disponible de la subcuenta

TERCER CONFERENCIA:

mixta de desempleo no se suficiente para cubrir al
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La expositora CPC Norma Soo Michel abordó el

humanos. En diciembre de 1995 se incluyeron

Tema “Derechos Humanos en la Seguridad Social

dentro del régimen obligatorio a los trabajadores

en el campo” en la Tercera Conferencia.

eventuales de la ciudad y del campo. Sin

La ley del seguro social vigente desde enero de
1943 excluyó de los derechos de la seguridad
social a los trabajadores del campo en México por
considerar, según la exposición de motivos, que
no había condiciones económicas, ni sociales,
para otorgar derechos sociales a los trabajadores
del campo. En 1954 al reformar la ley de Seguro
Social se incluyó como posibles beneficiarios a los
trabajadores del campo estableciéndose que el
ejecutivo federal mediante decreto fijaría las
modalidades del Régimen obligatorio del seguro
social para los trabajadores de la agricultura.
Dentro del Gobierno de Adolfo López Mateos en el
año de 1960 se expidió un

decreto para

reglamentar los derechos del seguro social de los
trabajadores de los campos tanto permanentes
como estacionales, pero a estos últimos les
reconoció de manera muy limitada los derechos
de seguridad social. Este reglamento estuvo
vigente hasta junio de 1977 en la que a los
trabajadores agrícolas eventuales del seguro
social les otorgaban únicamente atención médica,
farmacéutica y hospitalaria mientras trabajaban y
en caso

de accidente de trabajo, enfermedad

embargo, a pesar de estas reformas a la fecha
estos trabajadores no son registrados en el IMSS,
ni acceden con plenitud a los derechos del seguro
social. Se estima que más del 94% de los
trabajadores

eventuales

del

campo

no

son

registrados por sus empleadores. Las adiciones
hechas a la ley de Seguridad Social en abril de
2005 solo han servido para proteger aún más los
intereses de los empleadores. Los Gobiernos
Federal y Estatal multan al dueño de un taller, de
una tortillería, a una ama de casa que construye
su hogar, si no registra a sus trabajadores en el
IMSS pero toleran y fomentan la exclusión de los
trabajadores del campo. La declaración de Seúl
sobre seguridad y salud en el trabajo fue adoptada
por la cumbre de seguridad y salud en junio de
2008 con motivo del XV111

Congreso mundial

sobre seguridad social en el trabajo. La Oficina
Internacional del Trabajo (OIT),

la Asociación

Internacional de la Seguridad Social (AISS) y la
Agencia Coreana de Seguridad y Salud en el
trabajo (KOSHA), se comprometieron a promover
esta cultura de prevención en material de
seguridad y salud en el trabajo.

general y en caso de incapacidad, el instituto solo

El CPC Humberto García Borbón, ex presidente

se comprometía a cubrir el 50% de su ingreso, sin

del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.

derecho a pensiones ni indemnizaciones por

C. le entregó un reconocimiento y un obsequio.

riesgos. La exclusión de los derechos de los
trabajadores

del

campo

que

permaneció

inalterable por 45 años, además de violentar el
artículo 123 constitucional, contraría lo dispuesto
en

declaración
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Noma Soo es Contadora Pública egresada del
CETYS. Tiene experiencia en el área de Finanzas,
Fiscal, recursos humanos, Auditoría y desde el
año 2000 trabaja como contadora Independiente.
Ha sido catedrática del CETYS y la Universidad
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Autónoma de Baja California. Ha sido expositora
en

diferentes

colegios

del

noroeste.

Fue

Presidente del Colegio de Contadores Públicos de
Mexicali, presidente de la CROSS del Colegio de
Contadores Públicos de Mexicali y presidente de
la Cross del INCP.
FOTO GRUPAL
Al término de la Tercera Conferencia se tomó la
foto grupal en los Salones de Holly day inn
Aeropuerto de esta ciudad de Hermosillo.
VIAJE A BAHIA DE KINO
en una celebración llamada por los Conca‘ac,
Bienvenida del año Nuevo Seri. Ahí convivimos
con adultos mayores, hombres, mujeres y niños
de una etnia milenaria radicados en el municipio
de Hermosillo. Venían del desemboque, Punta
Chueca y la Isla del Tiburón. Nos ofrecieron sus
cantos y sus danzas al ritmo de su música
ancestral, dirigidos por un nativo llamado Roberto
Molina. Su historia, sus artesanías, sus comidas
típicas como el pan Seri fueron deleites que nos
ofrecieron.
Algunas mujeres de la tribu nos atendieron con
A eso de las tres de la tarde salimos rumbo a las

pinturas delineadas en el rostro de contadoras y

playas de Bahía de Kino tres camiones y varios

también de contadores. Disfrutamos el atardecer

automóviles

200

de la Bahía con una vista espectacular. Fue una

personas. Este paseo fue organizado por la OCV

experiencia única e inolvidable. Antes del regreso

conjuntamente con el Instituto Municipal de

nos sirvieron una comida a base de mariscos

Cultura. Los organizadores nos proporcionaron un

confeccionada por el restaurante El Pargo Rojo.

sabroso

La convivencia se prolongó

particulares,

como

unas

lunch para el camino acompañado de

hasta las 8 de la

refrescos, agua y cerveza. Llegamos a las 4.20

noche para partir a esa hora rumbo a Hermosillo

PM para instalarnos en la playa frente al

para llegar al Hotel como a las 9.20 PM

restaurante “El Pargo Rojo”. Estuvimos presentes
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derechos humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales “Protocolo de
San Salvador”.
El artículo|1 de nuestra constitución trata sobre los
derechos humanos reconocidos en la constitución
y en los tratados internaciones en las que nuestro
estado forme parte. El artículo 123, fracción XXIX
contiene la seguridad social como derecho social y
no como un impuesto y no entra en el artículo 31,
fracción IV. Las cuotas de referencia tienen el
carácter de primas y no de contribución. Son
consideradas
Las conferencias que siguen se impartieron el
sábado 7 de febrero d 2015.

crédito

fiscales

con

un

fin

recaudatorio. Se le confiere al IMSS el carácter
de

organismo

fiscal

autónomo

con

una

configuración tributara.

CUARTA CONFERENCIA:

La CPC Aracely Espinoza Ceballos, Ex presidenta

El CPC y LD Orlando Corona Lara trató el Tema

del Colegio de Contadores Públicos de Sonora A.

“¿Seguridad Social?” en la cuarta Conferencia.

C. le entregó un reconocimiento y un obsequio

El concepto de Seguridad Social y Protección

por su exposición. ok

Social tiene varios enfoques: En cuanto al hombre
es un derecho; en cuanto al estado es una
política; en cuanto a la ciencia jurídica es una
disciplina; en cuanto a la sociedad, es un factor de
solidaridad; en cuanto a la administración es un
servicio público; en cuanto al desarrollo es un
factor integrante de la política general; en cuanto a
la economía, es un factor de redistribución de la
riqueza.
Los

principales

tratados

internacionales

de

derechos humanos son: 1.- Declaración Universal
de Derechos humanos. 2.- Pacto Internacional de
Derechos económicos Sociales y Culturales. 3.Convenio Americano sobre Derechos humanos
“Pacto de San José de Costa Rica”. 4.- Protocolo
adicional
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a la convención americana sobre

Es Contador Público Certificado egresado de la
Escuela Superior de Comercio y Administración
del Instituto Politécnico Nacional. Socio del área
de seguridad social y contribuciones locales de la
firma de Contadores Públicos
miembros

de

Crowe

Gossler, S. C.

Horwath

International.

Licenciado en Derecho egresado de la universidad
del Valle de México. Integrante de la comisión de
seguro social del consejo coordinador empresarial,
en donde ha participado en la integración y
análisis de propuestas de reformas a

leyes de

seguridad social; actualmente secretario técnico
de la comisión. Integrante de la Comisión
Representativa ante Organismos de Seguridad
Social del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos. Fue presidente de esta comisión en el
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bienio 2003-2005.

Integrante de la Comisión

En el Código Fiscal de la Federación, artículo 1

Representativa ante Organismos de Seguridad

menciona las obligaciones de los mexicanos;

Social del CCPM.

artículo 2, clasificación de las contribuciones,
fracción 11.- Aportaciones de Seguridad Social;
Artículo 38, requisitos de los actos administrativos

QUINTA CONFERENCIA:

que se deban de notificar; el artículo 18-B,
Procuraduría de la defensa del Contribuyente
como autoridad protectora y defensora de los
derechos e intereses de los Contribuyente.
La

Ley

Federal

de

los

Derechos

de

los

Contribuyentes contiene 24 artículos todos para
defender al contribuyente, como el derecho a ser
informado y asistido, derecho a ser escuchado,
derecho de petición, derecho de confidencialidad y
protección de datos, derecho a la autocorrección
fiscal.
La quinta conferencia fue del Dr. Roberto Carlos
Esquer Campuzano con el tema “Aspectos de
Defensa Fiscal en Materia de Seguridad Social?”
Los medios de defensa fiscal

en materia de

La ley del Seguro social, artículo 39-D da derecho
a

formular

aclaraciones

dentro

de

5

días

siguientes a la notificación; artículo 294 derecho a
la inconformidad; artículo 296, derecho a la queja

seguridad social los encontramos en nuestra

administrativa;

Constitución, Código Fiscal de la Federación y

RACERF, derecho a escrito patronal para rectificar

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,

la prima de riesgo.

Ley

Federal

de

los

Derechos

de

los

Contribuyentes, y Ley del Seguro Social.
En la Constitución el artículo 1 menciona los
derechos humanos; el artículo 5, el Ejercicio libre
de profesión; el artículo 8, el derecho de petición,
el artículo 14, la retroactividad de la ley y la

artículo

33

fracción

IV

del

Demanda de Nulidad ante el Tribunal Federal de
Justicia fiscal y Administrativa y Juicio de Amparo.
El CPC Ramón Espinoza, expresidente del INCP
le entregó un reconocimiento y un obsequio por su
exposición. ok

garantía de audiencia; el artículo 16, los actos de

Roberto Carlos Esquer es Contador Público

molestia; artículo 22, las multas excesivas; artículo

egresado de la Universidad de Sonora y también

31, fracción 1V, Principio de proporcionalidad y

tiene estudios de la Licenciatura en Relaciones

equidad.

Comerciales

en

el

Instituto

Tecnológico

de

Hermosillo y Maestría en Derecho Fiscal por la
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Universidad del Valle de México. Es candidato a

Los requisitos para pensionarse según la ley del

Doctor en Derecho por la Universidad de Almería,

IMSS de 1973 son los siguientes:

España y la Universidad de Xalapa, Veracruz.
Desde el año de 1975 es Diraector General del
Despacho Roca, S. C.

2. Tener los derechos vigentes al momento
de cumplir los 60 años y contar con 500

SEXTA CONFERENCIA:
La sexta conferencia fue del Actuario

1. Haber comenzado a cotizar antes de 1997.

semanas cotizadas como mínimo
Jorge

Fonseca con el tema “Como lograr una pensión
óptima”

3. Credencial para votar, pasaporte o cédula
profesional.
4. Número de afiliación
5. Acta de nacimiento original o certificada.

Para tener derecho a la pensión por cesantía se
necesita haber cumplido 60 años y para solicitar

6. Comprobante de domicilio no mayor de 3
meses

la pensión por vejez se necesita haber cumplido

7. La curp.

65 años pero además cumplir con los requisitos

8. Puedes solicitar la pensión anticipada
aunque no tengas 60 años si cumples con

siguientes:

1,250 semanas cotizadas.
9. Contar con asesoría profesional.
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Bautista, Presidente del Colegio de Contadores

INCP,

Públicos de Sonora, A.C.

le entregó un reconocimiento y un

obsequio por su exposición.

Jorge Alejandro García Moreno es Licenciado en
Jorge Fonseca C. es actuario por la UNAM,

y

Derecho por la Universidad de Sonora, maestro de

certificado en Pasivos Laborales Contingentes por

inglés por el “do it de México” y consejero en

el Colegio Nacional de actuarios, Master por el

rehabilitación por Maestría en la Universidad de

IPADE y Diplomado por el ITAM. Pertenece al

Arizona. Además tiene estudios en la Universidad

Colegio Nacional de actuarios y a la Asociación

de Calgary y Manitoba en Canadá. Ha participado

Mexicana de Actuarios Consultores. Miembro de

en varios congresos nacionales e internacionales

la Asociación Internacional de Actuarios. Ex

como conferencista y además hizo diplomados en

catedrático de la UNAM, Universidad La Salle,

terapia gestalt, de relación de pareja y tanatología.

ITAM, Universidad Iberoamericana, y Universidad

Ha desempeñado algunos cargos como: asesor

Anáhuac. Es Director General de FACTS, S. C.

jurídico en el centro de readaptación social de

firma dedicada al diseño,

Hermosillo, consejero fundador de la universidad
contemporánea de Hermosillo y terapeuta grupal
de la Clínica de trastornos alimentarios de Sonora,

Valuación,

implantación,

administración

y

maestro

en la escuela de derecho de la

comunicación de planes de beneficios para

universidad de sonora, director de logística y

empleados y a la valuación actuarial de pasivos

voluntariado

laborales contingentes en instituciones públicas y

guatema”, asistente graduado de la Universidad

privadas.

de Arizona, vocal ejecutivo del consejo de la

de

la

organización

“forum

de

discapacidad de Hermosillo, auxiliar consultor en
SEPTIMA CONFERENCIA:

el

centro

canadiense

de

estudios

sobre

Y para cerrar el ciclo de conferencias se acertó

discapacidad, a pesar de su enfermedad genética

en incluir un tema motivacional “La comodidad del

llamada

retinosis

Miedo”, con el expositor Alex García quien

cuando

tenía

mantuvo en todo momento un excelente buen

completamente la vista a los 24 años, Alex García

humor y alegría en los asistentes.

ha sido un ejemplo de fortaleza y actitud

19

mentalidad positiva.
Se le Entregó un reconocimiento y un obsequio
por su exposición, por el CPC Guillermo Williams
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pigmentaria
años,

que
y

comenzó

que

perdió

XI JORNADA REGIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

La CPC Maricela Olán Ruiz, presidenta Actual del

CLAUSURA:

La Clausura del evento magno de la XI JORNADA

restaurante de mariscos. Todos nos despedimos

REGIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, se realizó

muy contentos con la convicción de que valió la

a las 14.00 horas del sábado 7 de febrero, y

pena asistir a esta jornada.

correspondió realizarla al

CPC

Guillermo

Williams Bautista, Presidente del Consejo del
Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.
mencionando

que

la

próxima

Jornada

de

Seguridad Social del año 2016 será en Culiacán,
Sinaloa,

ha organizar

por el Colegio de

Contadores Públicos de Culiacán, A. C.
Después de la clausura la convivencia continuó
con una comida en el Restaurante Viva Sonora
en San Pedro y otro grupo se reunieron en un
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CPC José Gilberto Aguilar Escobosa
Vicepresidencia de Relaciones y Difusión
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COLEGIO DE NAVOJOA

Consejo de Navojoa

CAMBIO DE CONSEJO
DIRECTIVO

El pasado 21 de febrero de 2015 en Salón Montecarlo, en Navojoa, Sonora, se realizó la toma de protesta
al nuevo Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de la Región del Mayo, iniciando el evento
a las 10:00 de la mañana con honores a la bandera.
El maestro de ceremonias C.P. José Rafael García Gómez dió la bienvenida a los asistentes y presentó
la mesa del presídium donde sobresalía la presencia del C.P.C Leobardo Brizuela Arce Presidente del
IMCP, C.P.C. Jorge Lopez Vidaurry representante personal del Presidente Municipal Presidente de IMCP,
Dr. Mario Soto Vicepresidente del INCP, en representación de la C.P.C Maricela Olán Ruiz e invitados
especiales.
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Seguidamente

el

Mexicano

Contadores

de

Presidente

del

Instituto

Públicos

C.P.C

Leobardo Brizuela Arce tomó protesta a los
nuevos integrantes del Consejo Directivo 2015.

Posteriormente la Presidenta saliente C.P.C
María de la Luz Morales Osuna, dio su
informe de labores del

periodo 2014, donde

puso de manifiesto el haber desarrollado 300
horas de capacitación.

Una vez que se realizó la toma de protesta, la
C.P Erendira Mladosich Estrada agradeció la
presencia de los integrantes de la mesa del
presídium

e

invitados

Presidentes,
El Dr. Mario Soto, Vicepresidente del INCP
tomó protesta a tres nuevos integrantes.

Socios

especiales,
del

ex

Colegio,

representantes de los medios de comunicación
y familiares.
En su mensaje resaltó sus compromisos de
trabajo para este periodo.
Uno de sus principales objetivos será reforzar
la unión de los socios a través de varias
actividades

como convivencias en fechas

especiales y de cada uno de sus socios.
Trabajar arduamente para incrementar la cifra
de socios y promover la capacitación continua
a
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través

de

expositores

de

reconocida

trayectoria para estar actualizados en este
fascinante mundo de la Contabilidad que nunca
está

estática

y

que

siempre

se

están

presentando modificaciones y cambios de los
cuales

estaremos

al

pendiente

para

su

inmediata actualización.
Al final la actual Presidenta del Colegio de
Contadores Públicos de la Región del Mayo
resaltó que su plan de trabajo lo llevará a cabo

Posteriormente
representante

de la mejor manera,

INCP
Con la participación y el apoyo de todos los

el

Dr.

Mario

Soto,

personal de la Presidenta del

C.P. C Maricela Olán Ruiz dirige un

mensaje al nuevo Consejo Directivo.

socios.

El Presidente C.P.C Leobardo Brizuela Arce
La Presidenta actual C.P Erendira Mladosich

dirigió un mensaje donde aseguró que la

Estrada

imagen del contador debe de ir de la mano de

entregó un reconocimiento a la

Presidenta saliente
Morales

C.P.C María de la Luz

la época que se vive, sobre todo si se aspira a

Osuna por el trabajo realizado

tener el reconocimiento y la relevancia como

durante el periodo 2014.

profesional.
Precisó que las líneas de acción para enfrentar
estos retos son el cabildeo profesional y más
estratégico; aplicar normas de calidad; reforzar
trabajos de área editorial; renovación de
sistemas informáticos; capacitación a distancia
y el trabajo al exterior.
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El Presidente del IMCP C.P.C Leonardo
Brizuela

Arce

hace

entrega

de

reconocimientos y pines a la Presidenta
saliente y entrante, al igual que a la Presidenta
de

damas

voluntarias.

Para finalizar el C.P.C Jorge López Vidaurry,
representante

personal

del

Presidente

Municipal de Navojoa Lic. Alberto Natanael
Guerrero López, reconoció la labor de los
contadores públicos clausuró el evento.
Al final del acto protocolario los invitados
degustaron un agradable y rico desayuno.
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Consejo de Navojoa
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CAMBIO DE CONSEJO DIRECTIVO

Consejo de Cd. Obregón

COLEGIO DE CD. OBREGON.

El pasado 21 de febrero de 2015 en Salón del Hotel Fiesta In de Cd. Obregón, Sonora, se realizó la toma
de protesta al nuevo Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Contadores Públicos, A.C. (Cd.
Obregón), iniciando el evento a las 8:00 P.M. con honores a la bandera.
El maestro de ceremonias C.P.C. Miguel Agustín Sánchez Escalante, dio la bienvenida a los asistentes y
presentó la mesa del presídium donde sobresalía la presencia del C.P.C Leobardo Brizuela Arce
Presidente del IMCP y Dr. Mario Soto Figueroa Vicepresidente del INCP, en representación de la C.P.C
Maricela Olán Ruiz e invitados especiales.
Posteriormente la Presidenta saliente C.P.C Oscar Olea Olea, dio su informe de labores del periodo 2014.
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Posteriormente el
Dr. Mario Soto,
representante personal de la Presidenta del
INCP C.P. C Maricela Olán Ruiz dirige un
mensaje al nuevo Consejo Directivo.
El Presidente C.P.C Leobardo Brizuela Arce
dirigió un mensaje donde aseguró que la
imagen del contador debe de ir de la mano de
la época que se vive, sobre todo si se aspira a
tener el reconocimiento y la relevancia como
profesional.
Seguidamente el Presidente del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos C.P.C
Leobardo Brizuela Arce tomó protesta a los
nuevos integrantes del Consejo Directivo 2015
y al Consejo Juvenil.
Una vez que se realizó la toma de protesta, la
CPC Ma. Magdalena Portela Peñúñuri.
agradeció la presencia de los integrantes de la
mesa del presídium e invitados especiales, ex
Presidentes,
Socios
del
Colegio,
representantes de los medios de comunicación
y familiares.
En su mensaje resaltó sus compromisos de
trabajo para este periodo.
Resaltando que trabajara primeramente para
que los jueves técnicos, sean verdaderamente
100%
técnicos,
además
continuara
fortaleciendo los lazos en el comité de damas
para que se lleven a cabo eventos que reflejen
el Rostro Humano de la Contaduría Pública.
la Presidenta del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, A.C., resaltó que su plan
de trabajo lo llevará a cabo de la mejor manera,
con la participación y el apoyo de todos los
socios.
La Presidenta actual CPC Ma. Magdalena
Portela Peñúñuri. Entregó un reconocimiento
a la Presidente saliente C.P.C Oscar Olea
Olea, por el trabajo realizado durante el periodo
2014.
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Precisó que las líneas de acción para enfrentar
estos retos son el cabildeo profesional y más
estratégico; aplicar normas de calidad; reforzar
trabajos de área editorial; renovación de
sistemas informáticos; capacitación a distancia
y el trabajo al exterior.
El Presidente del IMCP C.P.C Leonardo
Brizuela
Arce
hace
entrega
de
reconocimientos y pines a la Presidenta
saliente y entrante, al igual que a la Presidenta
del comité de damas.
Al final del acto protocolario los invitados
degustaron un agradable y rica cena,
posteriormente bailaron y degustaron diferentes
vinos
amenizando una orquesta de la
localidad.

NOMBRE

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE GENERAL
TESORERO

C.P.C MARIA MAGDALENA PORTELA
PEÑUÑURI
C.P.C. ALMA CECILIA VILLARREAL ANTELO
C.P.C. MARIA ALICIA JAIME SERRANO

SECRETARIO DE ACTAS

C.P.C. JORGE HUMBERTOALCANTAR
TOPETE

SECRETARIO DE
CORRESPONDENCIA
1ER VOCAL
2DO VOCAL

C.P.C. HILDA MARIA LIMON RAMOS
C.P.C. ALMA GLORIA CONTRERAS
C.P.C. FELIX OCTAVIO CHAVEZ PEÑUÑURI

3ER VOCAL
AUDITOR FINANCIERO
AUDITOR DE GESTIÓN
VICEPRESIDENTE
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
DE AUDITORIA
NORMAS DE INFORMACION
FINANCIERA
ESTATUTOS
ETICA
NORMA DE DESARROLLO
PROFESIONAL CONTINUO
'
''
VICEPRESIDENTE DE FISCAL
COMISIÓN FISCAL
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C.P.C. ELDA CLARISA MONCADA
MARTINEZ
C.P.C. JOSE DANIEL VIZCARRA RIVAS
C.P.C. EGRISELDA SOTO RODRIGUEZ
C.P.C. NANCY OLIVIA QUESNEY LOPEZ
C.P.C. NARCY SORAYA FLORES
C.P.C. MIRNA YUDITH CHAVEZ RIVERA
C.P.C. ADRIANA ESCALANTE AMARILLAS
C.P.C. LAMBERTO DUARTE TINEO
C.P.C. JOSE ROJAS CABRERA
C.P.C. CARLOS MONDRAGON MURUETA
C.P. CECILIA GPE. SOTO DOMINGUEZ
C.P.C. CARMEN MARIA NAVARRO OCHOA
C.P. VERONICA CABRERA AGUILAR
C.P.C. SATURNINO CHAVEZ PARRA
C.P.C. CARLOS ENRIQUE HERRERA
CABANILLAS
C.P.C. GERARDO AGUILAR CASTRO
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CARGO

CARGO

NOMBRE
C.P.C. ROMEO ANGULO GUTIERREZ

CROSS

C.P.C. HILDA MARÍA LIMÓN RAMOS
C.P. HECTOR BOJORQUEZ MOLINA
SINDICO DEL CONTRIBUYENTE

C.P.C. ROLANDO NIEBLAS GALLARDO

SUPLENTE

C.P.C. GERARDO AGUILAR CASTRO

VICEPRESIDENTE DE PRACTICA EXTERNA

C.P.C. PATRICIA SOLIS RAMIREZ

VICEPRESIDENTE DE RELACION Y
DIFUSION
REVISTA EXPRESION DE LA CONTADURIA

C.P.C. OBDULIA MIRANDA GUTIERREZ
C.P. MA. ELENA ARCHULETA ESCALANTE
C.P.C. MANUEL ANTONIO REYES LEAL

PAGINA WEB Y FACEBOOK

C.P.C. JOSE ROBERTO RUBIO OCHOA

ROSTRO HUMANO DE LA CONTADURIA

C.P.C. EGRISELDA SOTO RODRIGUEZ

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA
CASA CLUB DE LA CONTADURÍA
COMISIÓN DE MEMBRESIA

C.P.C. SERGIO GASTELUM ALLARD

COMITÉ DE DAMAS

C.P. MARIA TERESA NARANJO RAMOS

VICEPRESIDENTE

C.P.C. MIGUEL AGUSTIN SANCHEZ ESCALANTE

COMISIÓN DE ESTUDIANTES Y PASANTES

C.P.C. MARIA DE LOS ANGELES MACIAS URIBE

COMISION JUVENIL

C. CIINTHYA CUEVAS MARTINEZ

VICEPRESIDENTE DEL SECTOR EMPRESAS

C.P. ALAN ALBERTO CHAVEZ ROSS

EVENTOS TÉCNICOS

C.P.C BERTHA LEONOR GALINDO MORALES

C.P.C. PABLO DE LA LLATA CORONADO

C.P.C. MIGUEL A. SANCHEZ ESCALANTE
CAFÉ DE LOS JUEVES

C.P.C. SILVIA GUADALUPE BUENO GALINDO

COMITÉ ORGANIZADOR SEMANA C.P. Y
FESTEJO 60 ANIVERSARIO ISCP
VICEPRESIDENCIA DE CALIDAD

C.P.C. SOCORRO CEBALLOS HERRERA
C.P.C. GUILLERMO PANIAGUA RUIZ

VICEPRESIDENCIA COMERCIO EXTERIOR
REPRESENTANTES ANTE
FINANZAS DEL ESTADO.

LA

SEC.

DE C.P.C. OCTAVIO CHAVEZ PEÑUÑURI
C.P.C. JUAN N. MANJARREZ DIAZ

VICEPRESIDENCIA DE SECTOR GOBIERNO

C.P.C. GUADALUPE LARES LOPEZ

JUNTA DE HONOR

C.P.C. JOSE ROJAS CABRERA

"

"

C.P.C LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA

"

"

C.P.C. PORFIRIO FLORES PIÑA

"

"

C.P.C. JUAN N. MANJARREZ DIAZ

"
"
ENLACE CON COLEGIOS DE LA REGION
NOROESTE
EL PODER DE LOS NUMEROS
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C.P.C GUADALUPE VELDERRAIN CAÑEDO

C.P.C. CARLOS SAMUEL MONDRAGÓN
MURUETA
CPC FCO. JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ
CPC FABIOLA ARVIZU QUIÑONEZ
C.P. JUAN PABLO MEZA CASTRO
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