CONTENIDO
04

SISTEMA ELECTRÓNICO DE

DIRECTORIO

PUBLICACIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES
(PSM).
PRESIDENTA: CPC, LDF Y MDF MARICELA OLAN RUIZ; VICEPRESIDENTE

C.P.C. y LIC. EDUVIGES HARO BOJORQUEZ

GENERAL: DR. MARIO SOTO FIGUEROA; TESORERO: CPC JUAN CARLOS

12

ESQUEDA

HAMPL;

AUDITOR

FINANCIERO:

CPC

ALDO

MARTINEZ

REGLADO; AUDITOR DE GESTION: CPC ROMEL IBARRA MANJARREZ;

CERTIFICACION DE AUDITORES

EXTERNOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN E
IDENTIFICACIÓN
DE
OPERACIONES
CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

VICEPRESIDENTE DE LEGISLACION: CPC ELISABET VAZQUEZ PALACIOS;
COMISION DE VIGILANCIA EPC: CPC SANDRA EDITH GOMEZ DOMINGUEZ;
COMISION DE EPC: CPC MARIA YASMIN MANJARREZ PERAZA; COMISION
DE NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA: CPC ALEJANDRO VALDEZ
MENDOZA; COMISION DE NORMAS DE AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO:
CPC GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE; COMISION DE ETICA PROFESIONAL:

22

CPC SALOME MARTINEZ GALINDO; COMISION DE ESTATUTOS: CPC JOSE
REYES PALMA LEON; VICEPRESIDENTE DE DOCENCIA: CPC SOCORRO

EL PORCENTAJE DEL AHORRO

C.P.C. FRANCISCO JAVIER RAMIREZ
JERNANDEZ

CEBALLOS

HERRERA;

VICEPRESIDENTE

GUBERNAMENTAL:

PUBLICAS: CPC MARIO JORGE TERMINEL; VICEPRESIDENTE DE SECTOR
EMPRESAS: CPC ALONSO QUINTERO; VICEPRESIDETE

27

DE PRACTICA

EXTERNA: CPC FABRICIO GONZALEZ RODRIGUEZ; COMISION APOYO A
LA PRACTICA INDEPENDIENTE: CPC ROGELIO SALAZAR LUNA; COMISION

CONTADORES PUBLICOS EN LA

DOCENCIA.
C.P.C., ISIS EDITH CURIEL MORENO

DE

CONSULTORIA

E

INFORMATICA:

CPC

JOSE

PAEZ

BELTRAN;

VICEPRESIDENTE DE RELACIONES Y DIFUSION: CPC JOSE GILBERTO
AGUILAR ESCOBOSA; COMISION DE PREMIOS: CPC EDUWIGES HARO
BOJORQUEZ;
CUADRAS

29

CPC

FRANCISCO JAVIER AMES CEBREROS; COMISION AUDITORIAS CUENTAS

COMISION

ALVAREZ;

DE

MEMBRECIA:

VICEPRESIDENTE

CPC

FISCAL:

MARIO

ALBERTO

JOAQUIN

VEGA

VALADEZ; COMISION FISCAL: CPC MARIO ALBERTO CUADRA ALVAREZ;
COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL: CPC DAVID ANAYA CARVAJAL;

SESION MAGNA DE LA COMISIÓNES

DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PAIS.
C.P.C., NORMA SOO MICHEL

COMISION REPRESENTATIVA ANTE AGAFF: CPC VICTOR MANUEL PRIETO
GASTELUM; SINDICO DEL CONTRIBUYENTE REGIONAL: CPC HECTOR
AMAYA ESTRELLA; VICEPRESIDENTE DE APOYO A ASOCIADAS:
MARIA GRACIELA GOMEZ FELIZ; VICEPRESIDENTE

CPC

DE CONTROL DE

CALIDAD: CPC VIRGINIA SANDOVAL BOJORQUEZ; VICEPRESIDENTE DE

32

ASUNTOS

XLIV CONVENCION REGIONAL DE

CONTADORES PUBLICOS DEL NOROESTE.
C.P.C., JOSE GILBERTO AGUILAR ESCOBOSA

41

INTERNACIONALES:

CPC

NORMA

SOO

MICHEL;

REPRESENTANTE DE DELEGACIONES: CPC HONORIO HARO GARCIA
NOTA DE EDICIÓN:
Los artículos contenidos en esta revista son responsabilidad del autor y no
del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C..

SEGUNDO CONGRESO

INTERNACIONAL.
C.P.C., JOSE GILBERTO AGUILAR ESCOBOSA

.

Presidente de
la Comisión de Revista
C.P.C. y MI José Páez Beltrán

capacitadoras y por la propia Federada,
asimismo, podrá ser consultado por los socios
del IMCP para el seguimiento y control de los
puntos obtenidos.
Cada Colegio ya cuenta con las claves y
contraseñas de acceso al sistema, y para la
administración del SCPDPC. El sitio para
acceder al sistema es: controldpc.org.mx
Por otro lado, se pone a su disposición de
todos los asociados de IMCP, un sistema en
línea de libros editados por el IMCP.,
encontrándose en: ebooks.imcp.org.mx

CPC, LIC. MDF MARICELA OLAN RUIZ.
Presidenta del Instituto del Noroeste de
Contadores Públicos, A.C.

Mensaje
El Comité Ejecutivo regional del Instituto del
Noroeste de Contadores Públicos, A.C., les
informamos que el Sistema de Control de
Puntos de la Norma de Desarrollo
Profesional Continuo se encuentra disponible
para el uso de los Colegios Federados, Socios
y Capacitadoras.
Este sistema tiene como fin ayudar a las
Federadas al manejo, administración y análisis
del número de puntos en materia de Desarrollo
Profesional Continuo, emitidos por sus
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Este sistema facilitará a los socios la consulta,
lectura y anotaciones posteriores en diversos
dispositivos con diferentes plataformas, a
través de un usuario y contraseña exclusiva
que se enviará en forma directa a los socios de
los Colegios Federados, quienes deberán
“activar” su código de acceso a las Colecciones
de “Ebooks para socios IMCP” y “Revista
Contaduría Pública”, el cual se incluye en la
misma notificación.
Es importante mencionar que dicho sistema de
consulta no tendrá costo alguno para los
Colegios Federados y estará a disposición de
todos los Asociados.
Para cualquier asunto referente a problemas
de acceso por usuario y contraseña, favor de
enviar correo a: oporte.federadas@imcp.org.mx
La infraestructura, el desarrollo y operación,
etc. estarán a cargo del IMCP.

SISTEMA ELECTRÓNICO DE
PUBLICACIONES DE SOCIEDADES
MERCANTILES (PSM).

Es sabido, que es interés de los contadores públicos como pilares y asesores de empresas estar
obligados a penetrar en el ámbito del derecho mercantil ya que es el primer y el más cercano
profesionista del empresario para ejercer la consultoría a la empresa tanto de nueva creación como a
las existentes en el ámbito de las obligaciones que se tienen que cumplir en materia corporativa y
mercantil. Por ello es importante actualizarse a los cambios en materia de medios electrónicos que
se han realizados en las diferentes legislaciones y la Mercantil no es la excepción. Por ello que el
pasado 13 de junio de 2014 La Cámara de Diputados aprobó reformas contenidas en la denominada
miscelánea mercantil, según la exposición de motivos dicha reforma mercantil persigue entre otros
fines los siguientes:




La reforma pretende eliminar costos de trámites y cargas económicas para incentivar la
creación de nuevos negocios, la atracción de más inversiones, la formulación de comercios y
la creación de más fuentes de empleo, así como mayor derrama económica.
Dar certeza a las instituciones financieras sobre la recuperación de créditos otorgados para
transacciones mercantiles.
Contemplan la modernización del Registro Único de Garantías de Bienes como un mecanismo
digital federal, con una sola base de datos de fácil acceso a cualquiera que lo consulte.
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El Registro Único de Garantías de Bienes es
una sección del Registro Público de Comercio
en el que las instituciones financieras y
acreedores pueden inscribir en línea las
garantías mobiliarias mercantiles que reciben
de sus deudores. Lo que, les permite gozar de
los beneficios de publicidad y disponibilidad y,
con ello, ofrecer mejores condiciones de
financiamiento.
Es importante precisar que el concepto de
Garantías Mobiliarias se incorporó al Código de
Comercio, por reformas publicadas en el Diario
Oficial de la Federación del día 27 del mes de
agosto del año 2009. Es una sección del
Registro Público de Comercio, en el que las
instituciones financieras y acreedores pueden
inscribir en línea las Garantías Mobiliarias
Mercantiles que reciben de sus deudores, lo
que les permite gozar de los beneficios de
publicidad y disponibilidad, y con ello ofrecer
mejores condiciones de financiamiento.



Igualmente se pretende impulsar las
transacciones comerciales con el
respaldo de bienes para la obtención de
créditos, con la certeza al acreedor de
que no se registrará un fraude.



Para
lograrlo
las
pretensiones
anteriores,
se
modificaron
las
disposiciones en lo siguiente:



Se Elimina la obligación de publicar en
medios impresos información sobre
calidad mercantil, convocatorias a
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asambleas y estados financieros y la
sustituye por su publicación electrónica.


Flexibiliza las reglas para reconocer y
realizar acuerdos entre los accionistas, a
fin de favorecer la protección de los
derechos de los grupos minoritarios.



Elimina,
el
cobro
de
derechos
relacionados
a
la
presentación
espontánea de avisos de uso o cambio
de denominación o razón social y
fortalece la figura de comisario como
responsable de vigila la conducción de
las sociedades.

Para fortalecer y recordar lo anterior es preciso
citar algunas de las disposiciones del Código
de Comercio y de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, que se refieren a las
publicaciones en el Sistema electrónico de la
Secretaria de Economía.

A.- Del Código de Comercio
Capitulo II.- Del registro de comercio
Artículo 20.- El Registro de Comercio operará
con un programa informático mediante el cual
se realizará la captura, almacenamiento,
custodia, seguridad, consulta, reproducción,
verificación, administración y transmisión de la
información registral.

Sección Única.
Del Registro Único de Garantías Mobiliarias.
Artículo 32 Bis 6. Las garantías mobiliarias
inscritas de conformidad con la presente
Sección, surtirán efectos contra terceros y
tendrán prelación sobre cualesquiera otras
posteriores o anteriores no inscritas.

El programa informático será establecido por la
Secretaría. Dicho programa y las bases de
datos del Registro Público de Comercio, serán
propiedad del Gobierno Federal.
Artículo 27.- Los actos que deban inscribirse
de acuerdo con las normas que los regulan, y
que no se registren solo producirán efectos
jurídicos entre los que lo celebren.
Artículo 29.- Los actos que deban inscribirse
conforme a las normas que los regulan
producirán efectos jurídicos contra terceros
desde la fecha y hora de su inscripción, sin que
puedan afectar su prelación otros actos que
también deban inscribirse, ya sean anteriores o
posteriores no registrados.
Artículo 32 Bis 2. Se constituye el Registro
Único de Garantías Mobiliarias, en adelante el
Registro, como una sección del Registro
Público de Comercio, en donde se inscribirán
las garantías a que se refiere el artículo
anterior. Esta Sección se sujetará a las bases
especiales de operación a que se refieren los
artículos siguientes.
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CAPÍTULO IV.- De la correspondencia
Artículo 50-Bis. Las publicaciones que deban
realizarse conforme a las leyes mercantiles se
realizarán a través del sistema electrónico que
para tal propósito establezca la Secretaria de
Economía, y surtirán efectos a partir del día
siguiente de su publicación
Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones
que deban realizarse de conformidad con otras
disposiciones o leyes especiales

Los acreedores de la sociedad, separada
conjuntamente, podrán oponerse ante
autoridad judicial o dicha reducción, desde
día que se haya tomado la decisión por
sociedad, hasta cinco días después de
última publicación.

o
la
el
la
la

La oposición se tramitará en la vía sumaria,
suspendiéndose la reducción entre tanto la
sociedad no pague los créditos de los
opositores, o no los garantice a satisfacción del
Juez que conozca del asunto o hasta que
cause ejecutoria la sentencia que declare que
la oposición es infundada.
De la Información Financiera.
CAPÍTULO II
De la capacidad y personalidad
Artículo 1061-Bis. En todos los juicios
mercantiles se reconoce como prueba la
información generada o comunicada que
consta en medios digitales, ópticos o en
cualquier otra tecnología. Su valor probatorio
se regirá conforme a lo previsto por el artículo
210-A del Código Federal de Procedimientos
Civiles.
B.- De la Ley General de Sociedades
Mercantiles
Artículo 9.- Toda sociedad podrá aumentar o
disminuir su capital, observando, según su
naturaleza, los requisitos que exige esta ley.
La reducción del capital social, efectuada
mediante reembolso a los socios o liberación
concedida a éstos de exhibiciones no
realizadas, se publicará en el Sistema
Electrónico establecido por la Secretaria de
Economía.
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Artículo 177. Quince días después de la fecha
en que la asamblea general de accionistas
haya aprobado el informe a que se refiere el
enunciado general del artículo 172, los
accionistas podrán solicitar que se publiquen
en el Sistema Electrónico establecido por la
Secretaria de Economía los estados
financieros, junto con sus notas y el dictamen
de los comisarios,
Artículo 186. La convocatoria para las
asambleas generales deberá hacerse por
medio de la publicación de un aviso en el
Sistema Electrónico establecido por la
Secretaria
de
Economía
CON
LA
ANTICIPACIÓN
QUE
FIJEN
LOS
ESTATUTOS, o en su defecto, quince días
antes de la fecha señalada para la reunión.
Durante todo este tiempo estará a disposición
de los accionistas, en las oficinas de la
sociedad, el informe a que se refiere el
enunciado general del artículo 172.

44
Mayo
Junio
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protocolizarse

ante

fedatario

público

e

inscribirse en el Registro Público de Comercio.
Asimismo, deberá publicarse en el Sistema
Electrónico establecido por la Secretaria de
Economía, un extracto de dicha resolución que
contenga, por lo menos, la síntesis de la
información a que se refieren los incisos a) y d)
de la fracción IV de este artículo, indicando
claramente que el texto completo se encuentra
De la fusión, transformación y escisión de
las sociedades.

a disposición de socios y acreedores en el
domicilio social de la sociedad durante un plazo
de cuarenta y cinco días naturales contados a

Artículo 223. Los acuerdos sobre fusión se
inscribirán en el Registro Público de Comercio
y se publicarán en el Sistema Electrónico
establecido por la Secretaria de Economía;
de la misma manera, cada sociedad deberá
publicar su último balance, y aquella o aquellas
que dejen de existir, deberán publicar además,
el sistema establecido para la extinción de su
pasivo

partir

de

que

se hubieren

efectuado

la

inscripción y la publicación.

Artículo 228. En la trasformación de las
sociedades, se aplicarán los preceptos
contenidos en los artículos anteriores de este
capítulo.
Artículo 228-BIS. Se da la escisión cuando
una sociedad denominada escindente.
De la liquidación de las sociedades:
De la escisión se regirá por lo
siguiente:
V.

La
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Artículo 243. Ningún socio podrá exigir de los
liquidadores la entrega total del haber que le
corresponda.

Parte
adicionada.
El
acuerdo
sobre
distribución parcial deberá publicarse en el
Sistema electrónico establecido por la
Secretaria de Economía, y los acreedores
tendrán el derecho de oposición en la forma y

términos del artículo 9.

CAPÍTULO XII

deberán publicar anualmente, en el sistema
electrónico establecido por la Secretaria de
Economía, un balance general de la
negociación visado por un contador público
titulado.

De las Sociedades Extranjeras.

Artículo 251. Las sociedades extranjeras solo
podrán ejercer el comercio desde su
inscripción en el Registro.
La inscripción solo se efectuará previa
autorización de la Secretaria de Economía, en
los términos de los artículo 17 y 17 A de la Ley
de Inversión Extranjera.
Parte adicionada. Las sociedades extranjeras
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Como parte complementaria a la miscelánea
mercantil de junio de 2014 en la misma se
estableció
que se publicaría el acuerdo”
mediante el cual se establece el sistema
electrónico de publicaciones de sociedades
mercantiles y las disposiciones para su
operación. A un año de las Reformas por fin el
pasado 12 de junio de 2015 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación dicho acuerdo,
mismo que por la importancia se sintetiza su
contenido como sigue:

1. El sistema electrónico se identifica con
la abreviatura PSM.
2. Quienes son usuarios del sistema son

las personas morales, a través de su
representante
legal
o
usuario
autorizado.

3. ¿Qué operaciones se pueden realizar?
Consultas/publicaciones/ rectificaciones.
4. ¿Qué tipo de publicaciones se pueden
realizar?

X.

La regla décimo sexta de dicho ACUERDO,
expresa que las publicaciones que se podrán
realizar en PSM, son las siguientes:

XI.

XII.
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Convocatoria de Asamblea General
Constitutiva (Artículo 99 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles).
Convocatoria para Asamblea General
(Artículo 186 de la Let General de
Sociedades Mercantiles).
Convocatoria
de
Asamblea
de
tenedores
de
certificados
de
participación (Artículo 228 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de
Crédito).
Convocatoria de Asamblea por orden de
autoridad (Artículos 168, 184 y 185 de la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles).
Acuerdo de Asamblea sobre aumento
de capital social (Artículo 132 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles).
Balance General de la negociación de
sociedades extranjeras (Artículo 251 de
la Ley General de Sociedades
Mercantiles).
Balance de las sociedades que emiten
obligaciones (Artículo 212 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de
Crédito)
Estados financieros, notas y dictamen
de los comisarios (Artículo 177 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles).
Reducción del capital social (Artículo 9
de la Ley General de Sociedades
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XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
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Mercantiles).
Acuerdos sobre fusión, último balance
de cada sociedad, sistema establecido
para la extinción de su pasivo (Artículo
223 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles).
Resolución de escisión (Artículo 228 bis,
fracción V de la Ley General de
Sociedades Mercantiles).
Acuerdo de transformación (Artículo 228
de la Ley General de Sociedades de
Sociedades Mercantiles).
Decreto de exhibición cuyo plazo o
monto no conste en las acciones
(Artículo 119 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles).
Acuerdo sobre distribución parcial
(liquidación) (Artículo 243 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles).
Balance (liquidación) (Artículo 247 de la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles).
Resultado del sorteo para designar
acciones amortizadas (Artículo 136 de
la Ley General de Sociedades
Mercantiles).
Reglamento de los empresarios de
transportes (Artículo 600 del Código de
Comercio, y
Otras publicaciones previstas en las
leyes mercantiles conforme al catálogo
previsto en el sistema. Tratándose de la
publicación señalada en la fracción I,
correspondiente a la “Convocatoria de

Asamblea General Constitutiva”, los
socios fundadores deberán solicitar que
Respecto de la publicación señalada en la
fracción IV correspondiente a la “Convocatoria
de Asamblea por orden de autoridad” se
deberá realizar a través de un Servidor Público
de la Secretaría, mediante la orden de
autoridad competente.

Por lo anterior, Como asesores de empresas
es importante permanecer actualizado sobre
las disposiciones mercantiles en el ámbito de
medios electrónicos ya que muchas de las
obligaciones de las empresas en materia
corporativa definitivamente están previstas
Tanto en La Ley General de Sociedades
Mercantiles como en el Código Mercantil y
como ha quedado escrito estas han sido
modificadas para incorporar el sistema
Electrónico como el medio único a nivel federal
en el que se cumplirán las sociedades en
materia de publicaciones lo que se vuelve
relevante ya que si dentro si las empresas
continúan haciendo sus publicaciones en los
medios impresos que por muchos años se han
utilizado (periódicos de mayor circulación de la
localidad) definitivamente el acto, contrato,
convenio o voluntad estatutaria carecerá de
validez jurídica y vulnerable en materia de
seguridad jurídica para los socios e
inversionistas y tristemente nulo por tan simple
requisito formal como es el de utilizar
SISTEMA
ELECTRÓNICO
DE
PUBLICACIONES
DE
SOCIEDADES
MERCANTILES.

se lleve a cabo a través de los
Servidores Públicos de la Secretaría.

CPC y LIC. Eduviges Haro Bojórquez
Socio y director de la firma Haro consultoría
Integral, SC
Socio activo y ex presidente del Colegio de
Contadores Públicos de Culiacán; Ex tesorero,
Integrante de la comisión fiscal del Noroeste y
presidente de la comisión de premios del INCP.
Socio activo y Ex presidente del Instituto
Sinaloense de Profesionistas de derecho Fiscal, A.C.
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CERTIFICACION DE AUDITORES EXTERNOS
EN MATERIA DE PREVENCIÓN E
IDENTIFICACIÓN
DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO.
Se publico en el D.O.F. el 2 de octubre de 2014, las Disposiciones de carácter general para la
certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales
en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al
terrorismo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Asimismo el 10 de enero de 2014 se publicó la
Ley
para
Regular
las
Agrupaciones
Financieras, lo cual cambió, entre otros
ordenamientos, a la Ley de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en la
que se adicionó la facultad para certificar a los
oficiales de cumplimiento, así como a los
auditores externos independientes y demás
profesionales, para que presten sus servicios a
las entidades y personas sujetas a la
supervisión de la CNBV, con el fin de verificar
el cumplimiento de las leyes financieras y de
las disposiciones que emanen de ellas, en
materia de prevención, detección y reporte de
actos, omisiones u operaciones que pudieran
ubicarse en los supuestos de los Arts. 139
Quáter o 400 Bis, del Código Penal Federal.

No menos importante el 7 de noviembre de
2013 ya se habían emitido los lineamientos
para la elaboración del informe de auditoría con
objeto evaluar el cumplimiento de las
disposiciones de carácter general en materia de
prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al
terrorismo
(Lineamientos),
aplicables
a
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sociedades financieras de objeto múltiple no
reguladas, los centros cambiarios y los
transmisores de dinero, en donde se
establecían los procedimientos y requisitos
mínimos que deben observar y cumplir estas
entidades respecto de la elaboración y
presentación ante la CNBV, de los resultados
de las revisiones realizadas para evaluar y
dictaminar el grado de cumplimiento de las
Disposiciones.

Se establece en los citados lineamientos los
requisitos que deben cubrir las personas que
realicen informes de auditoría, en relación con
el cumplimiento de las Disposiciones, los
cuales se detallan como sigue:
[…]
TERCERO. El auditor que vaya a realizar el
Informe de Auditoría, deberá reunir los
siguientes requisitos:
I. Contar con experiencia profesional en materia
de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al
terrorismo, o bien de auditoría;
II. No haber sido sentenciado por delitos
patrimoniales;

III. No estar inhabilitado para ejercer el
comercio o para desempeñar un empleo, cargo
o comisión en el servicio público, o en el
sistema financiero mexicano, así como no
haber sido concursado en los términos de la
Ley relativa o declarado como quebrado sin
que haya sido rehabilitado;

IV. No ser, ni tener ofrecimiento para ser
consejero o directivo del Sujeto Obligado con
excepción del auditor interno del mismo, y
V. No tener litigio pendiente con el Sujeto
Obligado
[…]
Estos requisitos se establecieron a raíz de que
diversas personas y firmas de asesores
(abogados, contadores, ingenieros, etc.),
emitieron informes de cumplimiento de las
disposiciones en materia de prevención de
lavado
(Disposiciones)
de
dinero
correspondientes al año 2012, sin que
cumplieran con el primer requisito fundamental:
contar con experiencia en materia de
prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita o conocimientos de cómo
llevar a cabo una auditoría.
Por esto, en los Lineamientos se estableció el
mínimo de información que debía contener el
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informe de cumplimiento de las Disposiciones,
lo cual se resume en los siguientes apartados:
I. Resultado de la revisión a las políticas de
identificación del cliente o usuario.
II. Resultado de la revisión de las políticas de
conocimiento de clientes o usuarios.
III. Evaluación de la presentación de reportes
de operaciones (Relevantes, Inusuales, de 24
horas, de transferencias de fondos, de dólares
en efectivo y los de montos de divisas
extranjeras).
IV. Evaluación de la integración de las
estructuras internas (Designación del Oficial de
Cumplimiento, miembros del Comité de
Comunicación y Control y control accionario).
V. Evaluación de la capacitación y difusión en
materia de Prevención de Lavado de Dinero.
VI. Evaluación del sistema automatizado
utilizado para el registro y seguimiento de
Operaciones (Clasificación de los tipos de
operaciones, productos o servicios, agrupar las
operaciones de un mismo cliente o usuario,
ejecutar sistemas de alertas.
VII. Evaluación del conocimiento de los
empleados que laboren en áreas de atención al
público o de administración de recursos de las
disposiciones en materia de Prevención de
Lavado de Dinero
VIII. Verificación de los mecanismos para
conservar por un periodo no menor a diez años,
copia de los reportes de las operaciones
previstos en las Disposiciones, así como los
datos y documentos que integran los
expedientes de identificación de clientes o
usuarios.
IX. Revisión de las listas oficialmente
reconocidas que se utilizan para identificar a las
personas, países o jurisdicciones que se
encuentran paraísos fiscales o países con
débiles controles antilavado.
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5. Expedición del Certificado.
Al momento de presentar la solicitud de
certificación, deberán reunir los siguientes
requisitos:

Proceso de certificación de las personas
físicas
Como complemento de lo anterior, se emite el
proceso de certificación por parte la CNBV, el
cual tiene como objetivo verificar que los
profesionales dedicados a la Prevención del
Lavado de Dinero (Oficiales de Cumplimiento,
auditores externos y demás profesionales)
cuenten con los conocimientos necesarios
para llevar a cabo sus funciones y con la
calidad moral y ética para realizar las
actividades que les fueron encomendadas, a
fin de fomentar la confianza respecto de su
capacidad profesional.
El proceso constará inicialmente de cinco
etapas:
1. Registro y obtención del folio y la
contraseña en el portal de la CNBV.
2. Presentación de la solicitud respectiva
y de la documentación requerida.
3. Cotejo
de
la
documentación
proporcionada con los originales.
4. Evaluación de los conocimientos
teóricos y técnicos.
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Contar con, al menos, un nivel de
estudios equivalente a licenciatura.
Tener experiencia mínima de un año
en materia de prevención, detección y
reporte de actos, omisiones u
operaciones que pudiesen ubicarse en
los supuestos previstos en los Arts.
139 Quáter o 400 Bis del Código Penal
Federal. En caso de que el participante
no cuente con título o cédula
profesional, deberá demostrar que
tiene experiencia, por lo menos, de
cuatro años en la materia.
No haber sido sentenciado por delitos
patrimoniales ni inhabilitado para
desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público, o en el
sistema financiero mexicano o de
cualquier otro país.



No tener antecedentes de suspensión,
cancelación o revocación de algún
registro para fungir como auditor externo

Los participantes deberán proporcionar y
adjuntar a la solicitud para la obtención del
certificado la siguiente información y
documentación:
1. Identificación
oficial
con
fotografía
expedida por autoridad federal. En el caso
de extranjeros, será necesario enviar el
documento que acredite su legal estancia
en territorio nacional.
2. En su caso, título o cédula profesional.
3. Currículum vitae en el que detalle la
experiencia con la que cuenta en la
materia, precisando las referencias de sus
empleadores, conforme lo establezca el
instructivo.
4. Cualquiera de los reportes de crédito
emitidos por sociedades de información
crediticia a que se refiere el Art. 36 Bis de
la Ley para Regular las Sociedades de
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independiente, o bien, que no le haya
sido revocada previamente alguna
certificación por parte de la Comisión.

Información Crediticia, con una vigencia no
mayor a dos meses de su expedición:
 Aquel emitido por una sociedad de
información crediticia en el que se
incluya la información contenida en las
bases de datos de las demás
sociedades de información crediticia.
 Los reportes de crédito individuales
emitidos por la totalidad de las
sociedades de información crediticia.
5. Carta bajo protesta de decir verdad de que
no se encuentra en los supuestos a que se
refieren los incisos c) y d), así como que la
información
y
documentación
proporcionada es veraz.
6. En su caso, comprobante del pago por
concepto de certificación.
7. La demás que sea señalada en el
Instructivo que se publicará, próximamente.

El procedimiento de evaluación comprenderá,
al menos, los rubros siguientes:
 El
marco normativo
y contexto
internacional (40 recomendaciones del
Grupo
de
Acción
Financiera
Internacional, Grupo Egmont, Grupo
Wolfsberg, Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional, etcétera).
 La prevención, detección y reporte de
actos, omisiones u operaciones que
pudiesen ubicarse en los supuestos de
los artículos 139 Quáter o 400 Bis del
Código Penal Federal, en el contexto
nacional.
 Comportamiento ético.

La CNBV puede reservarse el derecho de
interrumpir y, en su caso, dar por terminado
unilateralmente el proceso de certificación, en
los casos siguientes:

1. Si el participante se encuentra dentro de
las listas oficiales que emitan autoridades
mexicanas, organismos internacionales,
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agrupaciones intergubernamentales o
autoridades de otros países, de personas
vinculadas, o probablemente vinculadas
con el terrorismo o su financiamiento, o
con otras actividades ilegales.
2. Por
haber
falsificado
o
alterado
información o documentación.
3. Por cualquier otra causa que la CNBV
considere como grave, de acuerdo con la
información con la que cuente en su base
de datos, o que sea proporcionada por
instituciones
públicas,
nacionales,
extranjeras o internacionales.
En los casos anteriores, la CNBV notificará
al participante, sin perjuicio de que ejerza
los derechos que le correspondan en su
defensa, conforme a los ordenamientos
aplicables. El proceso de certificación para
personas físicas iniciará a partir del 1 de
enero de 2015.
Proceso de certificación de las personas
morales
En el caso de la certificación de firmas de
contadores (personas morales) que
pretendan prestar los servicios relativos a
la verificación del cumplimiento de las
leyes financieras y de las disposiciones
que emanen de ellas en materia de
prevención, detección y reporte de actos,
omisiones u operaciones que pudiesen
ubicarse en los supuestos de los Arts. 139
Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal
los requisitos serán los siguientes:
A efecto de tramitar su certificado, la
persona moral deberá presentar su
solicitud por conducto de su representante
legal y acreditar que:








En su objeto social o fines establecidos en
sus estatutos, se encuentre el prestar los
servicios mencionados anteriormente.
Cuenta con un área específica para la
prestación de dichos servicios.
El personal que se dedique a la prestación
de los servicios, cuente con un Certificado
vigente.
Cuenta con una metodología que será
evaluada por la CNBV, en la que se
garantice que las actividades de auditoría
y consultoría en la materia tienen las
etapas
y
soportes
documentales
necesarios para acreditar el estándar
mínimo establecido por la propia CNBV.

Las personas morales también deberán
adjuntar a su solicitud la siguiente información y
documentación:
1. Copia certificada de sus estatutos sociales,
en el que conste su objeto.
2. Copia certificada o testimonio en la que
conste el otorgamiento del poder
respectivo al representante legal.

18

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.

3. Estructura interna u organizacional, en la
que se especifiquen las funciones
inherentes al objeto de la certificación.
4. Relación del personal certificado.
5. La metodología señalada en el inciso d)
anterior.
6. Las demás que se señalen en el instructivo
que se publicará, próximamente.
La CNBV tendrá un plazo de sesenta días
hábiles posteriores a la presentación de la
solicitud y documentación para verificar
que la metodología de la persona moral se
ajuste a los estándares mínimos que se
definirán en el instructivo que será
publicado.
En su caso, la CNBV podrá solicitar a la
firma solicitante de la certificación
modificaciones o aclaraciones a la
metodología, dentro de los treinta días
hábiles siguientes a su presentación, las
cuales deberán subsanarse dentro de un
plazo no mayor a los diez días hábiles
siguientes. El proceso de certificación para
personas morales se iniciará a partir del 1
de julio de 2015.

Es importante resaltar que la CNBV no solo
pretende evaluar el dominio de los
conocimientos que se acreditarán con la
certificación, sino que los profesionales que la
obtengan realicen sus funciones en forma
eficaz y eficiente, con diligencia y honestidad.
Para nuestra profesión esta es una gran
oportunidad de incursionar en el sector
financiero desarrollando este tipo de trabajos,
ya que los contadores somos expertos en la
realización de auditorías y contamos con
las Normas de auditoría, para atestiguar,
revisión y otros servicios relacionados, lo cual
garantiza que los trabajos que realizamos
tienen los estándares de calidad necesarios;
además, contamos con el Código de Ética
Profesional por lo que nuestra práctica cumple
con los más altos estándares internacionales.

Esta ley adopta los estándares internacionales
más avanzados en materia de prevención al
lavado de dinero a la vez que establece un
sistema de vanguardia protegiendo a la
economía nacional a través de una
coordinación interinstitucional para recabar
elementos útiles para prevenir e investigar el
delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, las estructuras financieras
de las organizaciones criminales y el evitar el
uso de los recursos para su financiamiento.

Para muestra lo siguiente,

Protección de la información y de los datos
personales de quienes presenten los Avisos

El 17 de octubre de 2012, el Poder Ejecutivo
Federal publicó la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entrará
en vigor a los nueve meses siguientes al día
de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, de conformidad con el artículo
Primero Transitorio.

Asimismo, México da cumplimiento a las
Recomendaciones del Grupo Acción Financiera
Sobre Blanqueo de Capitales (GAFI, por su
acrónimo en francés) que versan sobre
Actividades y Profesiones No Financieras
Designadas.

Para efectos de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita la información
se considera confidencial y reservada, en
términos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso
a
la
Información
Pública
Gubernamental,
la
información
y
documentación soporte de los Avisos, así como
la identidad de quienes los hayan presentado,
por lo que los servidores públicos guardarán la
debida reserva de la identidad y datos
personales.
Los Avisos en ningún caso tendrán, por si
mismos, valor probatorio pleno y durante las
investigaciones y procesos penales se
mantendrá bajo resguardo absoluto la identidad
y cualquier datos personal que se obtenga
derivado de la aplicación de la Ley.
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Objeto de la Ley:


Establecer medidas y procedimientos para
prevenir actos u operaciones que involucren
recursos de procedencia ilícita, a través de
una coordinación interinstitucional.















Fines de la Ley:




Establecer elementos para investigar y
perseguir el delito de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, los
relacionados con este, las estructuras
financieras y evitar el uso de recursos para
su financiamiento.
Proteger el sistema financiero y la economía
nacional.

Principales medidas:
 Restricción al uso de efectivo, en algunas
operaciones y vinculadas a ciertos bienes.
 Sujetar al régimen de prevención de Lavado
de Dinero a quienes realicen Actividades
Vulnerables.
Actividades vulnerables:
 Concursos, sorteos o juegos con apuesta
 Emitir o comercializar tarjetas de servicios,
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de crédito o pre-pagadas, o cheques de
viajero
Otorgar préstamos
Comercializar inmuebles
Comprar y vender piedras y metales
preciosos, joyas, relojes y obras de arte
Venta o arrendamiento de vehículos aéreos,
marítimos y terrestres
Traslado o custodia de dinero o valores
Servicio de blindaje
Prestación de servicios profesionales, de
manera independiente, cuando se prepare o
realice a nombre de terceros cualquiera de
las siguientes operaciones:
Compraventa de inmuebles
Administración y manejo de valores o
activos
Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o
de valores
Constitución, escisión, fusión, operación y
administración de personas morales
Fedatarios públicos (notarios y corredores)
Agentes aduanales
Organizaciones sin fines de lucro
Arrendamiento de bienes inmuebles.

Obligaciones
de
quienes
realicen
Actividades Vulnerables
 Identificar a sus clientes y usuarios, así
como verificar su identidad.
 Recabar información sobre su actividad
económica en caso de mantener una
Relación de Negocios.
 Solicitar información y documentación del
Dueño Beneficiario.
 Custodiar, proteger y resguardar la
información y documentación.
 Brindar las facilidades necesarias para
llevar a cabo las visitas de verificación.
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Facultades
y
Obligaciones
de
las
autoridades SHCP – Unidad de Inteligencia
Financiera





Sanciones:







Recibir y analizar la información generada
con motivo de los Avisos de quienes
realicen las Actividades Vulnerables y de
los Reportes de las Entidades Financieras.
Utilizar exclusivamente la información que
obtenga para la detección de operaciones
de Lavado de Dinero.
Informar a la PGR de cualquier acto u
operación que derive de una Actividad
Vulnerable que pudiera dar lugar a la
existencia de un delito.
Establecer mecanismos de coordinación e
intercambio
de
información
y
documentación para prevenir y detectar
actos u operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
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Realizar visitas de verificación para
comprobar el cumplimiento de las
obligaciones de la Ley.

Se establece un régimen de sanciones de
carácter económico para el caso de
incumplimiento de las obligaciones de la
Ley, las cuales tendrán el carácter de
créditos fiscales.
Se sanciona con prisión y multa a quienes
proporcionen información, documentación,
datos o imágenes falsos, o los alteren o
modifiquen.

Se sanciona a quienes hagan mal uso de
la información que se obtenga derivado de
la aplicación de la Ley o la revele o
divulgue sin autorización.

EL PORCENTAJE DEL AHORRO

De joven siempre escuche decir a los adultos de la tercera edad que el ahorro era muy importante
iniciarlo desde joven para llegar a tener un ingreso para hacer frente a los compromisos económicos
cuando se llegue a esa edad adulta y tener una vida digna por lo que para mi el ahorro siempre ha
sido fundamental y una prioridad; sin embargo cuando somos jóvenes en lo que menos que
pensamos es en el ahorro, argumentando siempre que no nos alcanza situación totalmente errónea
ya que se requiere de voluntad y decisión para ahorrar el 10% de nuestros ingresos con el propósito
de hacer frente a nuestra vejez.
Quiero compartir con ustedes una anécdota en relación al ahorro; un lavador de carros, se me
acercó diciendo que como le podía hacer para comprar un carro, le dije que muy fácil nada más
tenía que ahorrar el 10% de su ingreso y le pregunte cuánto ganaba diario el me decía que su
ingreso diario era de $ 100.00 y $ 200.00 diarios pero había días que ganaba hasta $ 600.00
entonces le dije porque no ahorras parte de esos ingresos y me dijo que no podía ya que
precisamente cuando ganaba más siempre se presentaba una necesidad de gastarlo como la luz, el
gas, la renta, etc., yo le decía que si ese ingreso extraordinario que tenía no lo llegara a ganar que
pasaría a lo que me contestó que seguramente seguiría viviendo por lo que lo convencí y al cabo de
un mes ya tenía guardado $ 500.00 después a los seis meses tenía un ahorro de $ 3,200.00 y
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Cuando volví a verlo a los 12 meses me dijo
que ya había ahorrado $ 6,800.00 mismos que
utilizó para comprar un carro usado pero me di
cuenta que cuando le preguntaban sus amigos
como le había hecho para comprarlo él les
Tal vez como en el caso de este joven lavador
de carros si él hubiera tenido la oportunidad
desde niño que sus padres o sus familiares les
inculcarán la cultura del ahorro seguramente al
llegar a su juventud y al empezar a recibir un
ingreso él hubiera estado preparado para
iniciar con el hábito del ahorro para comprar
algo en específico, pero lo fundamental será el
programar
el
ahorro
para
la
vejez
independientemente de otro tipo de ahorro.

Quienes hemos tenido la oportunidad de
ahorrar una parte de los ingresos que
percibimos ya sea poco o mucho podemos
sentirnos tranquilos; sin embargo nunca será
suficiente
para
garantizar
que
no
necesitaremos de alguien más para resolver
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decía que yo le había prestado ese dinero, ya
que le daba vergüenza decir que él los había
ahorrado.

los problemas económicos que se nos presente
al llegar a la edad adulta.

Los siguientes ejemplos que recomiendan
algunos banqueros nos pueden ilustrar cuando
sería conveniente empezar a ahorrar un
porcentaje de nuestros ingresos mensuales
recomendando hacerlo a los 25 años a razón
del 10% de nuestro ingreso, ya que en la
medida que uno se tarde en empezar a ahorrar
el porcentaje debe de ser mayor para que al
llegar a los 65 años se pueda tener un ahorro
para cumplir con la meta de estar preparados
para la vejez, a continuación se presentan los
siguientes ejemplos del ahorro:

Años

Comentarios

Entre los 25 y 35 años se sugiere empezar a
ahorrar un porcentaje de los ingresos mensuales
que van desde el 10%, 15% y 20%:
Edad FP % de Ahorro
Entre los años de 25, 30
y 35 sería el siguiente
porcentaje del ahorro:

a) 25 : 15: 10% de ahorro
b) 30 : 15: 15% de ahorro
c) 35 : 15: 20% de ahorro

Entre los años 40, 45 y 50 si no hemos empezado
a ahorrar el 10% y quisiéramos llegar a la meta el
porcentaje sería un poco mayor:
Entre los años de 40 , 45
y 50 serían los siguientes
porcentajes de ahorro

Edad FP

% de Ahorro

a) 40 : 10: 30% de ahorro
b) 45 : 10: 35% de ahorro
c) 50 : 10: 40% de ahorro

Si considerando que no hemos ahorrado nada
entre los años 55, 60 y 65 y queremos llegar a la
meta del ahorro por nuestra vejez entonces el
porcentaje
sugerido
del
ahorro
sería
EXACTAMENTE igual a la edad.
Entre los años de 55, 60
y 65 serían los siguientes
porcentajes de ahorro
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Edad FP

% de ahorro de tu ingreso

a) 55 : 0:

55% de ahorro de tu ingreso

b) 60 : 0:

60% de ahorro de tu ingreso

c) 65 : 0:

65% de ahorro de tu ingreso
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Como puede observarse el Factor de Ponderación (FP) en las edades de 25, 30 y 35 años es de
15 lo que permite que el porcentaje de ahorro sea menor; sin embargo a medida que la edad
aumenta y no hemos empezado a ahorrar como es el caso de estar entre los 40, 45 y 50 años de
edad el Factor de Ponderación según los expertos en ahorro es de 10 generando que el porcentaje
de ahorro sea mayor lo cual se va haciendo cada vez más difícil para quienes pretenden iniciar en
estas edades con el hábito del ahorro y se complica aún más al llegar a las edades de 55, 60 y 65
años donde el Factor de Ponderación es igual a Cero (0) por lo tanto el porcentaje de ahorro será
igual a la edad que se tenga en ese momento lo que puede llegar a ser casi imposible por las pocas
oportunidades o casi nulas que se tienen de percibir un ingreso en esas edades.
Si a la fecha no tenemos el hábito del ahorro entonces sugiero los siguientes montos económicos
que debemos tener dependiendo de nuestra edad con el propósito de cumplir con nuestra meta.
Edad

Monto

35 años

Se tendría que tener un ahorro equivalente a un
año de tu salario.

45 años

Se tendría que tener un ahorro equivalente a 3 años
de tu salario.
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55 años

Se tendría que tener un ahorro equivalente a 6
años de tu salario.

65 años

Se tendría que tener un ahorro equivalente de 10
años de tu salario.

Si dependiendo de estas edades ya
tienes el equivalente a estos ahorros
para tu vejez entonces te felicito eso
significa que a lo largo de la vida
laboral se ha puesto especial atención
al ahorro a pesar de las adversidades
que se presentan a lo largo de la vida;
por lo que en caso de no haber iniciado
tu ahorro de manera adecuada desde el
inicio laboral, te recomiendo que lo
inicies lo antes posible con el
propósito de poder enfrentar los
tiempos difíciles.

Francisco Javier Ramírez Hernández.
Catedrático del ITSON e ULSA Noroeste
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CONTADORES PUBLICOS EN LA
DOCENCIA.

El Contador público que imparte cátedra deberá:

•

Orientar a sus alumnos para que en el futuro profesional actúen con estricto
apego a las normas de ética profesional.

•

Mantenerse actualizado en las áreas de su ejercicio.

•

Dar a sus alumnos trato digno y respetuoso.

•

Podrá referirse a casos reales o concretos pero deberá abstenerse de dar datos
que revelen la identidad de la empresa o personas.

•

Deberá abstenerse de comentarios que perjudiquen la reputación o prestigio de
los alumnos, maestros u otros colegas.
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SANCIONES.
◦

El Contador Público que viole este
Código

se

sanciones

hará
que

acreedor
le

a

las

imponga

la

asociación afiliada a la que pertenezca
◦

Se valorará la gravedad de la violación
cometida.

◦

Según la gravedad de la falta, la
sanción podrá consistir en:
 Amonestación privada
 Amonestación Pública
 Suspensión

temporal

de

los

derechos como socio
 Expulsión
 Denuncia

ante

las

autoridades

competentes, las violaciones a las
leyes

que

rijan

el

ejercicio

profesional.
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C.P.C. Isis Edith Curiel Moreno
Laboro en Despacho Castillo
Encinas y Asoc.
Egresada de la Universidad de
Sonora de Contador público
Egresada de Centro de Estudios
superiores del noroeste de
Licenciada en Derecho
Pertenezco a la comisión de Ética
del INCP.

SESIÓN MAGNA DE COMISIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL DEL PAÍS.

El pasado 30 de junio de 2015, en la Cd. de México, por primera ocasión se hizo un
ejercicio de participación en una de las comisiones de trabajo del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos.
La cita se dio en el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., a quien le
agradecemos su atenta hospitalidad, en el marco del XXI Foro de Especialistas en
Seguridad Social, evento que organiza el mismo Colegio, presidido por el CPC Jorge
Téllez Guillén.
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La Comisión Representativa ante Organismos
de Seguridad Social -CROSS-, a cargo de
nuestro muy estimado amigo CPC Javier
Juárez Ocoténcatl realizó una sesión magna
con la presencia de los Presidentes de la
CROSS de las 5 regiones de nuestro país;
invitación que se hizo extensiva además a los
Presidentes de las CROSS de cada Colegio.
En esta reunión, se disertaron temas técnicos
por parte de todas las regiones, además de los
temas a cargo de la CROSS Nacional.
Centro: Reformas a la LFT sobre trabajo a
menores.
José
Antonio
Suasnavar.
Centro Occidente: La nueva fiscalización del
IMSS. Crispín García.
Noreste: La seguridad social de los extranjeros
y convenios internacionales. César Moreno.
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Istmo Peninsular: Revisión de papeles de
trabajo del Dictamen de Infonavit. Joel Calyeca
Noroeste: Derechos Humanos en la seguridad
social del campo. Norma Soo Michel
CROSS Nacional: Reglamento de la Ley
Alimentaria. Oscar Guevara.
Esta práctica, además del acervo de
conocimientos, nos deja dos reflexiones
principales:
Una CROSS Nacional incluyente; la interacción
con los integrantes de otras regiones, nos pone
en el contexto en el que se encuentra nuestro
país, nos permite relacionarnos con otros
Colegas y profesionistas afines a los temas de
seguridad social, pero sobre todo nos fortalece
como profesión organizada.
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Nos invita y motiva a replicar estas
prácticas no sólo con otras comisiones de
trabajo, sino dentro de nuestro ámbito,
con las comisiones de la Región.

exitosas reuniones cada vez que nos
convocan nuestros directivos regionales.
Es pues ésta, una invitación a
tomar el ejemplo que nos dio la CROSS
Nacional, hagamos el esfuerzo de
convocar no solo a los integrantes de la
comisión, sino a los Presidentes de las
Comisiones Locales.
Para lo cual, es imperativo que
todos los Colegios tengamos debidamente
conformadas las diferentes comisiones, y
aprovechar el marco de los eventos
regionales para llevar a cabo las
reuniones cumbre de ellas.
Debemos recordar que nuestra
pujante e innovadora Región Noroeste, se
conforma con 10 Colegios y 10
Delegaciones, si cada uno tenemos la
misma estructura, en principio tenemos 20
presidentes de las comisiones de trabajo,
si a ello le aunamos sus integrantes, estoy
segura que tendríamos numerosas y

31

Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.

La experiencia fue agradable y
placentera, ánimo muchachos, vamos a
hacer lo mismo.

CPC Norma A. Soo Michel
Integrante de la CROSS Regional
Vicepresidente de Asuntos
Internacionales del INCP
Ex presidente del Colegio de Contadores
Públicos de Mexicali

XLIV CONVENCION REGIONAL DE
CONTADORES PUBLICOS DEL NOROESTE.

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO LOS DIAS 13 AL 15 DE MAYO DE 2015, EN LA PAZ,
BAJA CALIFONIA SUR.
Organizadores:
CPC Juán Carlos Esqueda Hampl, Coordinador General; CPC José César Miranda Sánchez,
Eventos Técnicos; CPC Javier Arnaut Castro, Eventos Técnicos; CPC Víctor Andrés Gutiérrez
Luévano, Eventos Sociales; CPC Roberto Cristian Agúndez Acuña, Patrocinios; CP Francisco Javier
García Cuellar, Transporte.
Los Contadores que venían a la convención llegaron poco a poco desde el Aeropuerto Internacional
de la Paz General Manuel Márquez de León, y desde Los Mochis o Mazatlán en transbordadores
para Pasajeros luego de una hermosa travesía por el mar de Cortés. Unos venían de Ensenada,
Tecate, Mexicali, Tijuana. Otros de Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Los Mochis, Culiacán,
Mazatlán. La emoción de los que llegaban se hizo sentir. Los organizadores de la Convención
encabezados por Juan Carlos Esqueda Hampl estaban felices porque su trabajo no fue en vano, el
éxito se vislumbraba desde el principio.
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La XL1V Convención Regional de Contadores
Públicos del Noroeste
evento donde se
reunieron
Contadores Públicos de los
Estados de Baja California, Baja California
Sur, Sonora y Sinaloa para interrelacionarse e
intercambiar conocimientos de los principales
temas de actualidad que afectan a la
profesión y a la sociedad. Este evento se
celebró en las instalaciones del Hotel Marina,
los días 13 al 15 de Mayo del año 2015,
bajo el lema “Lealtad y Pasión
por la
Profesión”.

México, José César Miranda Sánchez; Crowe
Horwath Gossler, CPC
Leopoldo Ponce
Ojeda; Kreston BSG, CPC Juan Carlos
Esqueda
Hampl;
ARG
Abogados
y
Contadores, CPC Javier Arnaut Castro;
RUSSEL BEDFORD (Ceseña & Asociados, S.
A.), CPC Cipriano Alberto Ceseña Coria;
MRG Asesores Especializados, S. A., CP
Jesús Ramón Ojeda Verdugo; Verdugo
Contadores Públicos, S.C., CP Ubaldo
Verdugo Rodríguez, DFK Internacional
(Salgado & Sánchez, S. C.), CPC Carlos
Salgado Rubio; HLB México, CPC Rosendo
Castro Orantes; National Car Rental;
CONTPAQ; LVA López Velderrain y Bogados,
SC; APS Integra Opciones; Agencia SEAT;
Agencia Volkswagen; Cera, SC; Barón
Balché;
Copytel;
CARSA
actuarios;
OFFISCAL; Cervecería TECATE; Grupo
Unicco; Gobierno del Estado de Baja
California Sur; X1V Ayuntamiento de la Paz.
A todos ellos, Muchas gracias.

LA PAZ
Con expositores de primer nivel y teniendo
como organizadores a profesionistas muy
prestigiados del Colegio de Contadores
Públicos de Baja California Sur, A. C., esta
Convención tuvo un éxito total.
Patrocinadores
Quiero hacer mención especial a los
patrocinadores de esta Convención ya que
con su ayuda se logró darle más realce a esta
Convención Regional: GH CONSORCIO, CPC
Fabricio
González
Rodríguez;
ACRO
Abogados Asociados, CPC Ángel César
Rodríguez Trasviña; MGI Internacional
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La Paz es la puerta de entrada al Mar de
Cortés. En el año de 1535 Hernán Cortez fue
el descubridor de la Península de Baja
California que en un principio creían que era
una Isla. Los primero pobladores de la
península fueron los Guaycuras. Hubo
también otros grupos tribales como los
Pericues y Cachemies. Cuando llegaron los
Españoles la bautizaron como la Bahía Santa
Cruz. Sebastián Vizcaino la bautizó como
Bahía de la Paz. La Paz se localiza al sur de
la península de Baja California y es la Capital
del Estado de Baja California Sur, situada a
215 kilómetros de ciudad Constitución a otros

202 kilómetros del Cabo San Lucas y a 81
kilómetros del Pueblo mágico de Todos Santo.
Las islas Partida y Espírutu Santo llamadas
“El acuario del mundo” por ser asiento de más
de mil especies vegetales y animales,
albergan once especies que solo existen en
estos lugares y una colonia reproductiva de
unos 300 lobos marinos. La catedral de
nuestra señora de la Paz, con 4 siglos de
antigüedad, es uno de los templos más
antiguos de México. A lo largo de la península
de Tijuana a la Paz hay 1600 kilómetro.

realizaron cuatro Juntas: Junta de la Cross
Regional, Junta de la Comisión Fiscal de
Noroeste, Junta de la Vicepresidencia de
Legislación, Junta de la Vicepresidencia de
Asuntos Internacionales. También se llevó a
cabo la Junta de Representantes y la Junta
de Asociados del INCP
Registro
La entrega de los kits fue en el salón
Navegantes del Hotel Marina, a donde los
Contadores y sus acompañantes fueron
fluyendo desde la mañana del miércoles 13
de mayo siendo atendidos para su registro
amablemente por recepcionistas, edecanes,
organizadores, contadores, todo un buen
equipo de trabajo que ayudaron en la
conformación de los eventos de esta Magna
Convención Regional. Estaban ahí siempre
presentes: Pedro, Carlos, Oscar, Andrea,
Melisa, Deyanira, Patricia, Airam (María al
revés) y Yareli.
Rompehielo

JUNTAS DE COMISIONES DE TRABAJO

El miércoles 13 de mayo fue el día de las
Juntas de las Comisiones de Trabajo. Se
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Esa misma noche del miércoles a partir de
las 20:00 horas, el tradicional rompehielo tuvo
lugar en los hermosos jardines del Hotel
Marina. Fue una noche espectacular, una
verdadera sorpresa. Hubo de todo, vinos,
taquiza con salsa, quesadillas. Un derroche
de atenciones para los convencionistas que
con buena disposición y alegría se reunieron
en este ambiente de mucha cordialidad para
estar presentes en el acto de romper el hielo
por presidentes y expresidentes de los
diferentes colegios de la región Noroeste.

La noche fue amenizada con música de
ambientación en vivo y música programada.
Antes de romper el hielo el escultor Terry
Thompson pulió dos barras de hielo con la
figura de una aleta de tiburón. “El frio de la
noche contrastaba con el calor de la amistad”
(esta frase es de la Presidente del Colegio de
Tijuana CPC Matilde Guadalupe García Díaz).
Se creó así un ambiente ameno y divertido,

Inauguración
En el Salón Galeón del Hotel Marina al punto
de las 9:00 horas AM, del jueves 14 de mayo,
en la inauguración, la conductora, María Elena
Calderón de la Barca, de radio Fórmula, inició
el acto protocolario con una apertura clara y
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gentil, saludando al auditorio y agradeciendo
a
los
asistentes,
su
participación,
procediendo a desarrollar
los honores a
nuestra Bandera y el Himno Nacional
Mexicano acompañado por la Banda de
Guerra y Escolta del 49 Batallón de Infantería.
Formando parte del presídium, estuvieron
presentes distinguidas personalidades de la
Contaduría Pública en México como el CPC
Leobardo Brizuela Arce, Presidente del IMCP;
CPC Maricela Olán Ruíz y CPC Mario Soto
Figueroa, Presidente y Vicepresidente del
INCP respectivamente; CPC José César
Miranda Sánchez y CPC Cristian Agundez
Acuña, Presidente y Delegado de los Cabos
del Colegio de Contadores Públicos de Baja
California Sur, A. C., respectivamente; CPC
Juan Carlos Esqueda Hampl, Coordinador
General de la 44 Convención Regional de
Contadores
Públicos
del
Noroeste;
Licenciado Isidro Jordán Moyrón, Secretario
de Finanzas, en representación del Licenciado
Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor,
Gobernador Constitucional de Estado de Baja
California Sur; CPC Rosendo Castro Orantes,
en representación del Licenciado Francisco
Monroy Sánchez, Presidente Municipal del
Ayuntamiento de la Paz; General de Brigada
Diplomado de Estado Mayor, Juan Manuel
Armenta Corona, Comandante de la Tercera
Zona Militar.

Un acto relevante y de emoción, fue la
entrega del reconocimiento al Profesor
distinguido del Noroeste, CPC David Anaya
Carvajal, socio del Colegio de Contadores
Públicos de la Región del Mayo, A. C. y
Profesor del Instituto Tecnológico de Sonora.

La mención de su trayectoria fue privilegio de
la CPC Víctor Hugo Bobadilla Aguiar,
miembro de la Junta de Honor del INCP y la
entrega de su reconocimiento la hizo la CPC
Maricela Olán Ruiz. David fue muy felicitado
al terminar el acto de inauguración.
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PASEO EN YATE A LA ISLA ESPIRITU
SANTO
El viaje a la Isla Espíritu Santo fue en Yate
para los acompañantes. Bajo un rato de lluvia,
reinó la expectación y alegría. Con explicación
durante todo el camino por los anfitriones
fueron tratados como reyes y lo disfrutaron a
lo grande.
La Isla Espíritu Santo, nombrada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, está a tan
solo 25 km. de distancia de la Paz. El color
rojizo de sus piedras calizas, el azul turquesa
del mar y sus hermosos atardeceres hacen un
escenario admirable. Fueron testigos de la
vida silvestre de la Isla en su propio hábitat.
Se tienen registradas 32 especies de reptiles,
98 especies de Aves, 16 especies endémicas
y una colonia de más de 350 lobos marinos.
La playa Ensenada Grande es un paraíso.

Reseña de eventos técnicos

Los ejes bajo los cuales giró este importante
evento fueron: “Expectativas económicas de
México”,
“Panel
Planeación
Fiscal”,
“Simplificación Fiscal“,
“Riesgos en la
Fiscalización y rechazo de deducciones.
Mecanismos de
Prevención
Legal”,
“Impuestos Internacionales”, “Las razones del
atraso Mexicano y las mecánicas para la
superación y éxito”
El primer evento técnico del jueves 14 de
mayo
que disfrutamos, fue la conferencia
del CP Luis Carlos Ledesma Villar, con el
tema, “Expectativas económicas de México”.
Luis Carlos es Contador Público Certificado
egresado del Instituto Tecnológico Autónomo
de México, Catedrático titular del ITAM desde
1979. Socio Director del Despacho Ledesma y
Asociados S. C. Conferencista en diversas
Universidades y Empresas Privadas sobre
temas fiscales. Autor de las obras “Régimen
Fiscal de las prestaciones de Previsión
Social”, “Régimen Fiscal de la participación de
las utilidades de la Empresas”, “Sinopsis
Práctica de la Reforma Fiscal 1987 y 1988”
En el Panel de Planeación Fiscal del jueves
14 de mayo participó el CPC Luis Carlos
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Ledesma Villar y el Licenciado Dionisio José
Kaye López.

Dionisio José es Licenciado en Derecho por la
Universidad Iberoamericana, con estudios de
Posgrado en Derecho de los Estados Unidos
de América, en la Universidad de San Diego
California, diplomado en Derecho ]Corporativo
, Derecho Tributario y Contabilidad y Finanzas
en el Instituto Tecnológico Autónomo de
México. Desde hace 37 años es catedrático
Universitario
impartiendo la materia de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social,
Derecho Fiscal 1 y 11 y Derecho Procesal
fiscal y Administrativo en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey

Seguimos con la tercera conferencia por el
CPC Pablo Mendoza García, con el tema,
“Simplificación Fiscal“.
Pablo Mendoza es Contador Público
Certificado egresado de la universidad La
Salle, A. C. con mención honorífica. Socio de
la firma de Contadores Públicos Gossler, S.
C. representante de Nexia Internacional.
Conferencista de distintos módulos del
Diplomado de Impuestos en diversos Campus

del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey y en el Colegio de
Contadores Públicos de México, A. C.
Columnista y expositor de diversos temas
fiscales en diversos colegios federados.
Miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de
Contadores Públicos de México, A. C., y de la
International Fiscal Asociation. Ex presidente
de la Comisión de investigación fiscal del
Colegio de Contadores Públicos de México, A.
C. Coautor de los libros “Manual del Régimen
Simplificado”, “Manual para la Defensa del
Contribuyente” y “El Contador Público en la
Determinación del Grado de Riesgo” editados
en el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos y coautor del libro “Operaciones
Financieras Derivadas” editado por la Bolsa
Mexicana de Valores. Ex presidente de la
Comisión
representativa
del
Instituto
Mexicano de Contadores Públicos ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social e
Infonavit, y ante la Administración Fiscal
Federal de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público. Ex tesorero y Ex presidente
de la Comisión de Relaciones, Apoyo y
Servicio a Federadas y Ex presidente del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.
C.
Comida Baja Relax
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A partir de las 16:00 horas del jueves 14 de
mayo
nos reunimos en “La playa el
Coromuel”, donde consumimos deliciosos
platillos a base de mariscos. La reunión se
prolongó
hasta tarde en la noche
acompañados de un conjunto musical.

PASEO EL TRIUNFO PUEBLO MAGICO
Este paseo también fue para acompañantes.
El Triunfo, Baja California Sur, es un pueblo
Colonial enclavado en un valle muy verde
donde corre un río. En 1862 se descubrieron
yacimiento de oro y plata en las montañas de
Baja California, y pronto nació este pueblo
para recibir a los aventureros. Es un lugar
donde dominan los cactus, pero sus
residentes, orgullosos de su historia, atienden
a sus visitantes con la certeza de revivir cada
día ese pasado. Su riqueza cultural fue dada
por la ola Europea y Oriental, quienes
aportaron sus costumbres y cultura artística y
musical. Este remoto pueblo tiene la cultura
de maestros y concertistas de música culta
occidental. El museo de Música cuenta con
una interesante colección de pianos e
instrumentos antiguos.

La Cuarta conferencia fue el viernes 15 de
mayo del Dr. Adolfo Solís Farías, quien nos
deleitó con su
plática “Riesgos en la
Fiscalización y rechazo de deducciones.
Mecanismos de Prevención Legal”

El Dr. Adolfo Solís
es egresado de la
Licenciatura en Derecho de la UNAM. Cuenta
con Maestría en Impuestos así como tres
doctorados. Prestó sus servicios en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público por
diez años. Fue asesor Fiscal Internacional en
Hong Kong, Shangai y Beijin. A partir del 2002
inició en la ciudad de Tijuana
la
representación de la firma Grupo Farías
Abogados Tributarios. Es director del Comité
de asuntos Hacendarios de la Asociación de
Industriales de la Mesa de Otay, en Tijuana,
Baja California. Es miembro de la Comisión
Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de
Baja California. Fue coordinador del Grupo de
Abogados que atiende los casos más
cuantiosos y difíciles determinados por el
Fisco Federal.

La Siguiente conferencia del día fue del
Licenciado Manuel Tron,
con el tema,
“Impuestos Internacionales”.

Manuel E. Tron es abogado egresado de la
Universidad Panamericana especializado en
derecho fiscal internacional. Es socio fundador
de las firmas Tron Abogados, S. C. y Tron
Soluciones Patrimoniales. Es el primer
abogado latinoamericano en presidir
la
International Fiscal Association (IFA). Es autor
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de libro “Régimen Fiscal de los extranjeros en
México”. Ha sido asesor en temas fiscales de
organismos internacionales como el Banco
Interamericano de Desarrollo, asesor en
temas de derecho fiscal internacional para el
Servicio de Administración Tributaria, el
Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa y de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación

Después de escuchar tantas conferencias
técnicas y para cerrar actividades de la
Convención, que mejor poder contar con la
Conferencia del Licenciado Francisco Martín
Moreno quien tocó el tema “Las razones del
atraso mexicano y las mecánicas para la
superación y el éxito”.

Francisco Martín estudió en el Colegio
Alemán Alexander Von Humboldt después de
estudiar
la
Licenciatura
en
Derecho
obteniendo un doctorado en la Academia
Mexicana de Derecho. Es autor de novelas
históricas y un apasionado investigador de la
cara oculta de México. Su primera novela
“México Negro”, y ha escrito muchas más, la
última “En media hora la muerte”. Es autor de
más de dos mil columnas publicadas en
periódicos Novedades, Excelsior, El País,
entre otros. Es comentarista de radio y
televisión y ha sido conductor de programas
de televisión. A lo largo de su carrera literaria,
en España le fue otorgado el Laurel de oro por
su libro “Las cicatrices del viento”, y en
México ha recibido el premio Nacional de
Periodismo desde 1994 a 1998.

44
Mayo
Junio
2015

Presentación de la Convención Regional
2016

Finalmente este mismo viernes 15 de mayo,
después de la conferencia motivacional, se
presentó la próxima sede de la convención
que será en Ciudad de los Mochis, Sinaloa, a
organizar por el Colegio de Los Mochis. La
clausura de la convención la realizó la Lic. y
CPC Leticia Hervert, Vicepresidenta General
del IMCP, a las 14:55 horas.
Cena-Baile
Esta misma noche del viernes 15 de mayo, a
partir de las 20 horas, tuvimos la Cena-Baile
en el salón Galeón del Hotel Marina. Amenizó
la noche un grupo musical. La cena fue de
primera: crema de elote, pollo a la Crema y
pastel.
De esta manera transcurrió la XL1V
Convención Regional de Noroeste que hoy
refleja el avance profesional de nuestra
institución.
Esta semana fue una semana inolvidable
para la Contaduría Pública y para el público
interesado en los temas propios de esta
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profesión, que hará historia en los
acontecimientos de la ciudad de la Paz, Baja
California Sur

CPC José Gilberto Aguilar Escobosa
Vicepresidente de Relaciones y Difusión
CPC Eduviges Haro Bojórquez
Presidente de la Comisión de Premios
CPC Mario Alberto Cuadras Álvarez
Presidente de la Comisión de Membresía
CPC Y LD José Paez Beltrán
Presidente de la Comisión de Revista
CPC Javier Velazco Abundis
Fotógrafo miembro de la Vicepresidencia de
Relaciones y Difusión del INCP
Visita nuestra página: www.incp.org

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL

(HERMOSILLO, SONORA LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2015).

ORGANIZADORES: CPC HUMBERTO GARCIA BORBON, CPC FRANCISCO AVILA QUIROGA,
CPC SEBASTIAN COLIO CONSTANTE, CPC JOSE FIDEL RAMIREZ JIMENEZ, CPC
GUILLERMO WILLIAMS BAUTISTA, CP TOMAS GARCIA, CPC VICTOR HUGO BOBADILLA
AGUIAR
La dinámica de los negocios internacionales ha ido en aumento a raíz de la institucionalización del
Tratado de Libre Comercio entre Estaos Unidos, Canadá y México hace más de dos décadas y a la
paulatina configuración, establecimiento de figuras comerciales y legales que se han ido negociando
y desarrollando, aunado a otros tratados internacionales y convenios con otros países del orbe, los
negocios de esta índole, se han hecho más complejos y retadores, sobre todo cuando se han
necesitado grandes reformas estructurales que no se implementaban
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puntos de vista de los principales temas de
actualidad que afectan a la profesión y a la
sociedad el cual se llevó a cabo en las
instalaciones del Colegio de Contadores
Públicos de Sonora, A. C., bajo el Lema “Retos
y oportunidades ante la problemática actual de
los Negocios Internacionales”. Las ideas, las
estrategias, la forma de hacer negocios, hoy en
día, se mueven de manera acelerada,
evolucionan para estar acorde a las realidades
de nuestro diario acontecer.
Las relaciones comerciales y de negocios
internacionales, implican una serie de aspectos
técnicos y legales, entre otros aspectos, que
van muchas veces más allá de nuestro
experiencia local en nuestro país y
conocimientos técnicos para enfrentar estos
retos. Por lo antes expuesto, como Colegio de
Contadores
nuestro principal objetivo es
coadyuvar a un mejor entendimiento de estos
temas

Teniendo como organizadores de dicho evento
a la profesión más organizada de México,
participaron expositores de lujo, de primer nivel
y de reconocido prestigio, quienes disertaron
temas
de sumo interés en el ámbito
internacional, con la finalidad de obtener los
elementos suficientes para enfrentar los retos y
oportunidades actuales, en la toma de
decisiones que coadyuven a una evolución
estratégica de negocios, acorde al mercado
agresivo y por demás competitivo, como lo es
el de hoy en día.
JUNTAS DE TRABAJO

El segundo congreso Internacional
de la
Región Noroeste es un evento al que asistieron
más de ciento cincuenta Contadores Públicos
y Empresarios de algunas ciudades del
noroeste
del
país
para
intercambiar
planteamientos y nuevas regulaciones técnicas,
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La Junta de Evaluación del Comité Ejecutivo
Regional se celebró el jueves 18 de junio en las

Instalaciones del Colegio de Contadores
Públicos de Sonora, A. C. y el Viernes 19 se
realizó la Junta de la Cross Regional en la Sala
de Capacitación del Gobierno del Estado,
Edificio México. Además, el Comité Ejecutivo
Nacional del IMCP, sesionó el 19 de junio en el
Hotel Lucerna en donde nuestro colegio les
brindó una comida a todos los asistentes de
esta sesión, en un marco de armonía y
amistad.
Recibimos
felicitaciones
y
reconocimiento como anfitriones

BFC Beach Fleischman, IMCATUR (Instituto
Municipal de Cultura, Arte y Turismo), Hotel
San Ángel, Auto Tech Carrocería, Licoteca
Dibeson, Descubre Phoenix, Aspel de México,
Crol PFF, Cafenio, OCV Hermosillo. A todos
ellos, Muchas gracias.

INAUGURACION

PATROCINADORES

Quiero hacer mención especial a los
patrocinadores de esta Convención ya que con
su ayuda se logró darle más realce a este
Congreso: Jennigs Strouss Lawyers at Law,
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En la inauguración nos acompañaron en el
Presidium: CPC Leobardo Brizuela Arce,
Presidente del IMCP; CPC Olga Leticia Hervert
Saenz, Vicepresidente del IMCP;
CPC
Maricela Olán Ruíz, Presidente del INCP;
Doctor Mario Soto Figueroa, Vicepresidente
General de INCP; CPC Norma Alicia Soo
Michel
Vicepresidente
de
Asuntos

Internacionales del INCP; CPC
Roberto
Francisco Àvila Quiroga, Presidente del INCP,
Sonora; CPC
Humberto Garcìa Borbòn,
Vicepresidente de Asuntos Internacionales del
IMCP, Sonora.
La Conductora, Ing. Gabriela Rivera de
Mexicali,
muy amablemente nos dio la
Bienvenida en seis Idiomas diferentes: Español
(Bienvenidos a la Celebraciòn del Segundo
Congreso Internacional), Francés (Bienvenue à
la Celebration Du Deuxieme
Congrés
International), Alemán (Herzlich willkommen
auf dem zwiter
International Kongress),
italiano (Benvenuti a la Celebrazione del
Secondo Congresso Internazionale), Portugués
(Bem-vindo
á celebracao do Segundo
Congresso Internacional), Inglés (Welcome to
the Celebration of the Second Internacional
Congress). A Continuación se hicieron los
honores a la bandera mexicana portando la
bandera el CPC Rogelio Apocada Valdez del
Colegio de Contadores Públicos de los Mochis,
Seguimos
de
pié
para
escuchar
respetosamente el himno Nacional de los EUA,
en cortesía
por nuestros expositores
estadounidenses. A continuación se dio
primero la palabra al CPC Leobardo Brizuela
Arce, quien nos brindò un mensaje Institucional
e hizo la Inauguración Oficial de este Congreso.
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También fueron colaboradores de este
Congreso Internacional el CPC Sergio Soto
García Vicepresidente de Tijuana, CPC Carlos
Ibarra Aguiar Presidente de Ensenada, CPC
Mario Arvizu Real, Vicepresidente del Colegio
Sonora y CPC José Gilberto Aguilar Escobosa,
Vicepresidente de Relaciones y Difusión del
Noroeste
Las Tres Primeras Conferencias se impartieron
en la tarde del viernes 19 de Junio:

Primera Conferencia
“Consideraciones
Prácticas
sobre
el
Régimen Fiscal de los EUA para Personas
con Doble Ciudadanía o Residencia Fiscal
de los EUA”.

Segunda Conferencia

Planeación Pre-migratoria; (11) Opciones
de
Regularización
Fiscal;
(111)
Expatriación; (1V) Foreign Account Tax
Compliance Act FATCA ; y (V) Obligaciones
Fiscales
para
personas
con
doble
Ciudadanía.
En las primeras dos conferencias participaron
el Contador Público Certificado David E. López
Monroy, CP Germán Antonio Moreno Martínez
y el Licenciado Agustín Ceballos. Maricela
Olán Ruiz, Olga Leticia Hervert Saenz y
Leobardo
Brizuela
Arce,
entregaron
reconocimiento
a
los
tres
primero
conferencistas
Tercera Conferencia
“Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos: Ventajas y Desventajas en el
contexto de un litigio comercial en los
Estados Unidos”. Conferencista: Licenciado
Patrick F. Welch, Asociado de la Firma
Jennings, Strouss & Salmon, PLC Phoenix,
AZ. Roberto Ávila Quiroga le entregó un
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reconocimiento

por

su

participación.

“Un paseo por el Hermosillo de Antaño”
A partir de las 8.00 PM del mismo viernes, en
dos autobuses, comenzó el paseo partiendo de
las Instalaciones del Colegio de Contadores
Públicos de Sonora, seguimos por la plaza
Zaragoza reuniéndonos en el kiosko dirigidos
por tres guías turísticos que nos condujeron
por la plaza. Estos tres guías nos transmitieron
conocimientos históricos de los edificios
contiguos al lugar, como lo es la Catedral de
Hermosillo, el Palacio Municipal y el Palacio de
Gobierno. De ahí nos trasladamos al Palacio de
Gobierno del Estado de Sonora hasta llegar a
los Murales que están en el interior. Estos
guías son parte del personal de la OCV,
quienes conjuntamente con el Instituto
Municipal de Cultura, organizaron este paseo.
Mientras
admirábamos
estos
murales
sorpresivamente empezamos a
escuchar
voces de Opera que parecía que venían del
cielo hasta que localizamos algunos cantantes
esparcidos en el recinto acompañados por un
pianista. Los cantantes eran una señora
embarazada, personas que hacían el aseo y un

guardia de seguridad Nos deleitaron con 6 o 7
canciones de Opera. El Palacio de Gobierno se
ergía elegante con sus Murales que muestran
la Historia de nuestro Estado mientras las hojas
de los árboles que adornan y dan sombra al
patio del Palacio, caían lentamente. De ahí
seguimos el recorrido al Museo las MUSAS,
donde escuchamos la orquesta típica de
Sonora y un grupo de trova. Terminamos con
una cena a base de carne asada y frijoles. Las
mesas estaban adornadas con paliacates de
diferentes colores y sombreros de palma. La
convivencia se prolongó pasadas las 12 de la
noche. Fue una noche inolvidable

Cuarta Conferencia
“Situación de la Minería en México y la
Inversión extranjera”. Expositor: Ingeniero
Alberto López Santoyo, Asesor de empresas
Mineras, Director de la Revista “Mundo Minero”
y del portal Mundominero.mx. Mario Soto
Figueroa le entregó un reconocimiento

En la mañana del sábado 20 de junio siguieron
las conferencias.

Quinta Conferencia
“Aplicación de las Reglas Base Erotion
Profit Shifting (BEPS) en México”. Expositor:
Licenciado Rafael Rubí Carrizoza, Gerente de
Impuestos de la Firma Salles, Sáinz-Grant
Tornton, S. C. Othón Ramos le entregó su
reconocimiento
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Clausura

Ultima Conferencia
“Actualización en Materia de Normatividad
Internacional”. Expositor: CPC Humberto
García Borbón, Socio Director de García,
Gutiérrez
Garagorri y Asociados, S. C.,
representante de la firma Salles, Sáinz-Grant
Tornton, S. C., y Expresidente del IMCP
Sonora. Norma Soo Michel le entregó su
reconocimiento.

Este Segundo Congreso Internacional de la
Región Noroeste, sin lugar a dudas fue un
evento de alta relevancia para la Contaduría
Pública y para el público interesado en los
temas propios de esta profesión, que hará
historia en los acontecimientos de la ciudad de
Hermosillo, Sonora.

El mensaje Final nos lo dio el CPC Carlos
Ibarra Aguiar, quien nos hizo una cordial
invitación para asistir al Tercer Congreso
Internacional de la Región Noroeste, en la
ciudad de Ensenada, Baja California. Rifó tres
Carnets para el próximo congreso, siendo las
agraciadas Cyinthia Gastèlum de Hermosillo,
Sonora, Matilde Garcìa de Tijuana y Erendira
Mladosich de Navojoa, Sonora. El último adiós
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nos lo dio Gabriela en los cuatro idiomas:
adiós, adieu, Auf Wiedersehen, Addio, Adeus,
Bye. La clausura del evento fue a las 1:00 PM,
bajo la palabra del CPC Mario Soto Figueroa.

CPC Maricela Olàn Ruiz
Presidente del INCP
CPC José Gilberto Aguilar Escobosa
Vicepresidente de Relaciones y Difusión
CPC Eduviges Haro Bojórquez
Presidente de la Comisión de Premios
CPC Mario Alberto Cuadras Álvarez
Presidente de la Comisión de Membresía
CP Josè Paez Beltran
Presidente de la Comisión de Revista
Visita nuestra página: www.incp.org
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ZONA NOROESTE

Como un estímulo a la formación profesional de los estudiantes de la contaduría
pública en nuestra región, el Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A. C.
(I. N. C. P.) Convoca al certamen de

ESTUDIANTE DISTINGUIDO 2014

El título de Estudiante Distinguido es un reconocimiento que el Instituto del Noroeste de
Contadores Públicos, A. C. otorga al estudiante que haya sobresalido, por lo que
se invita a los Colegios afiliados, a participar en la selección bajo las siguientes.
BASES:
1. El objeto de esta convocatoria es apoyar y estimular la formación profesional de los
estudiantes reconociendo su esfuerzo formativo disciplinario.
2. El otorgamiento de este honor exige el cumplimiento por parte del candidato
propuesto de los siguientes requisitos:
a) Ser o haber sido estudiante de la carrera de Contador Público en los último doce
meses del año 2014.
b) Haber acreditado todas sus materias en la carrera de Contador Público.
c) Tener por lo menos un promedio de 90.
d) Haber obtenido el primer lugar en el certamen de estudiante distinguido del
colegio de Contadores Públicos de su localidad.
3. Cada colegio afiliado tendrá derecho a inscribir a un candidato.
4. Las fechas del concurso serán las siguientes:
a) Período de inscripción de candidatos en la oficina de este Instituto (sito en Calle
C. P. C. Octavio Acosta Salomón Número 42 esquina con Calle C. P. Agustín
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Caballero Wario, Colonia Villa Sol, Hermosillo, Son., del 1 de Enero al 31 de
Agosto del 2015 en horas de oficina
b) Plazo de notificación de ganador: 30 de Septiembre del año 2015.
c) Fecha de premiación: Durante la Convención Estudiantil que deberá realizarse
dentro del año 2015 en cualesquier población del Noroeste de la República
Mexicana en el acto que el INCP juzgue conveniente.
5. La selección del ganador se hará por un jurado calificador que estará integrado por
el Presidente y Vicepresidente del INCP y por el Presidente de la Comisión de
Premios
6. El jurado se sujetará a los términos de esta convocatoria y su decisión será
inapelable.
7. Se premiarán el primer lugar como sigue:
a) Un diploma como constancia de su designación distinción que lo acreditará
como Estudiante distinguido 2014.
b) El Carnet de la convención estudiantil será gratuito
c) Habitación doble en el Hotel sede por todo el tiempo que dure la convención con
cargo a la Tesorería de la Convención.
d) Alimentación para el estudiante por el tiempo que dure la convención con cargo
a la Tesorería de la Convención.
e) Atención personalizada durante la convención Estudiantil.
f) Asistencia gratuita a la Convención Regional, Jornada Fiscal, Jornada de
Seguridad Social y Congreso Internacional del Noroeste que organicen las
Comisiones respectivas del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.
C., que tendrán lugar en cualesquier ciudad de los Colegios que conforman los
Colegios del Noroeste, durante el año 2015-2016.
g) La transportación ida y vuelta del estudiante y taxis para llegar a la convención,
serán pagados por el colegio que propuso al estudiante
h) Premio en especie que será entregado por el Comité organizador de la
Convención Estudiantil del año 2015.
8. Cualquier situación no contemplada en esta convocatoria será resuelta por el jurado
calificador.
9. Los proponentes deberán enviar a la Comisión de Premios la siguiente
documentación:
a) Carta firmada por el presidente del Colegio de Contadores Públicos que apoye
al candidato haciendo notar que obtuvo el primer lugar en el certamen de
ESTUDIANTE DISTINGUIDO de su localidad
b) Comentario de la institución educativa que lo apoya sobre los méritos del
candidato
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c) Formulario para participar en el Certamen estudiante distinguido indicando:
◦ Información General
◦ Estudios realizados
◦ Actividades Desempeñadas
◦ Distinciones
◦ Asistencia a Convenciones
◦ Experiencia profesional.
d) Copia de los documentos oficiales que comprueben los requisitos señalados
en esta convocatoria numerados del 1 en adelante, haciendo referencia en el
renglón correspondiente al número de comprobante.
e) Una fotografía reciente digital

Esta convocatoria corresponde al Consejo Directivo 2014- 2015 y
se formuló conforme a los Estatutos del Instituto del Noroeste de
Contadores Públicos, A. C.

INSTITUTO DEL NOROESTE DE

CONTADORES PUBLICOS, A. C. (INCP)

Culiacán, Sinaloa, Jueves Noviembre 27 del 2014.
CPC MARICELA OLAN RUIZ

CPC JOSE GILBERTO AGUILAR E

Presidente del Instituto

Vicepresidente de Relaciones y
Difusión

EL DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA FIRMADO.
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