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C.P.C. SAUL LÓPEZ MONTIEL 
PRESIDENTE INCP, A.C.

“No cuentes los días, haz que 
los días cuenten

”
A N Ó N I M O

E S T I M A D O S  C O L E G A S  Y  A M I G O S :

Y
a casi estamos a la mitad de este año, que rápido 
pasa el tiempo diríamos muchos, pero la realidad es 
que nuestra perspectiva de cómo están sucediendo 

las cosas. Ahora si que es buen tiempo, para pensar 
que estamos cumpliendo de lo que queríamos o nos 
comprometimos a hacer durante este año y no lleguemos al 
final del mismo diciendo “híjole no hice lo que debía hacer”. 
Durante este mes se celebrara en la región noroeste una 
evaluación a los planes de trabajo de las vicepresidencias 
operativas para ver quienes están cumpliendo y quienes 
no en lo que se comprometieron a hacer, todo ello con 
el objetivo de mejorar los servicios a los asociados de la 
región. Nuestro reconocimiento a quienes se han puesto 
la camisa y han trabajado como si nos pagaran y mucho.

Nuestra vida institucional sigue su marcha, estamos ya en 
la convocatoria a quienes deseen trabajar por acrecentar la 
contaduría pública del noroeste. Esperemos que sea muy 
nutrida la participación para que todos salgamos ganando 
al tener una organización fuerte y reconocida como ha sido 
durante ya algunos años.

La elaboración de la revista del INCP en este mes está a 
cargo del Instituto Sonorense de Contadores Públicos, A.C, 
quién como otros colegios, han asumido dicha oportunidad 
de que su trabajo sea reconocido por la gran comunidad 
regional y que sus valores locales tengan un foro de mayor 
difusión. Muchas felicidades a cada colegio y en especial al 
de Cd. Obregón, en esta ocasión, por su trabajo.

Mensaje Editorial
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Balanza de comprobación
ajustada al cierre del ejercicio

(Balanza 13).

Muchas son las obligaciones fiscales en materia administrativa para los 

contribuyentes, siendo una de ellas de gran importancia el envío periódico de 

las balanzas de contabilidad electrónica al SAT. 

“Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones 
fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través 
de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de 
conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto.”

El qué y cómo cumplir con esta disposición se expresa en la Resolución Miscelánea Fiscal 

para el ejercicio fiscal 2022, en la regla 2.8.1.5 “Contabilidad en medios electrónicos” 

que habla sobre cuestiones informáticas y características de la información a presentar.

La regla 2.8.1.6 “Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios 

electrónicos de manera mensual” en su fracción II, inciso e), expresa lo siguiente:

“e) Tratándose de personas morales el archivo correspondiente a la 
balanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio, se enviará 
a más tardar el día 20 de abril del año siguiente al ejercicio que 
corresponda; en el caso de las personas físicas, a más tardar el día 22 
de mayo del año siguiente al ejercicio que corresponda.”

C.P.C. ZEYRHA 
JEANNETE BLANCO 
MEDRANO 

Vicepresidencia de 
Práctica Externa

Miembro de la firma León 
Paniagua y asociados.

L.C.P. RODRIGO 
MELLADO PÉREZ

Miembro de la firma León 
Paniagua y asociados.
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BALANZA DE COMPROBACIÓN AJUSTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO (BALANZA 13).

Se obliga a las personas morales a enviar el archivo 

XML mediante el buzón tributario a más tardar el 20 

de abril del año siguiente al ejercicio que corresponda, 

independientemente de que las cifras a esa fecha para 

los dictámenes fiscal y financiero no estén liberadas, 

nos remitimos al penúltimo párrafo de la misma regla:

“Los contribuyentes que modifiquen 
posteriormente la información de los 
archivos ya enviados para subsanar 
errores u omisiones, efectuarán la 
sustitución de estos, a través del envío de 
los nuevos archivos, dentro de los cinco 
días posteriores a aquel en que tenga 
lugar la modificación de la información 
por parte del contribuyente.”

Lo que significa que cualquier modificación a las cifras ya 

reportadas, se deberá enviar nuevamente dentro de los 

cinco días posteriores como una balanza complementaria.
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“Obligaciones fiscales
en materia de beneficiario controlador”

SÍNTESIS. 

El elemento de beneficiario 

controlador de una persona 

moral, fiduciaria, fideicomitente o 

fideicomisario, contratante o integrante de 

cualquier figura jurídica, que se incorporó 

en materia fiscal para el ejercicio 2022, 

resulta una obligación muy importante, 

desde la identificación de quién o quiénes 

califican en este supuesto, así como en el 

cumplimiento de todos y cada uno de los 

requisitos de obtención de información 

y documentación necesaria; asimismo, 

es trascendente importante destacar lo 

cuantioso que resultan las multas por el 

incumplimiento de las normas, o bien, el 

no contar con la información actualizada, 

no presentarla en tiempo, presentarla 

incompleta o con errores.

C.PC. SATURNINO 
CHÁVEZ PARRA 
P.C.C.A.

Socio de Gossler, 
Member Crowe Global

INTRODUCCIÓN.

Para el presente ejercicio se incorporaron diversas disposiciones en el Código 

Fiscal de la Federación, destacando entre ellas la inclusión de los artículos 32-B Ter, 

32-B Quáter, 32-B Quinquies, así como algunas otras en materia de infracciones y 

multas contempladas dentro de los artículos 84-M y 84-N.

Lo anterior se llevó a cabo con la finalidad de incorporar la figura de beneficiario 

controlador en materia tributaria, buscando de esta manera garantizar 

condiciones de igualdad y cumplir con los requisitos para que la información 

del beneficiario controlador, estuviera disponible para efectos del Estándar de 

Intercambio de Información previa petición con respecto de personas, estructuras 

jurídicas relevantes y cuentas bancarias, acordado en el Foro Global sobre 

Transparencia e Intercambio de Información bajo petición; asimismo, para instituir 

la obligación respecto de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes 

o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o 

integrantes, o en el caso de cualquier otra figura jurídica, de obtener y conservar, 

como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración 

Tributaria, la información relativa a sus beneficiarios controladores en forma 

fidedigna, completa y actualizada.
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“OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE BENEFICIARIO CONTROLADOR”

BENEFICIARIO CONTROLADOR.

Para efectos fiscales, debemos de entender por 

beneficiario controlador a la persona física o grupo de 

personas físicas que:

a. Directamente, o por medio de otra u 

otras, o de cualquier acto jurídico, obtiene 

u obtienen el beneficio derivado de su 

participación en una persona moral, un 

fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, 

así como de cualquier otro acto jurídico, o 

bien, quien o quienes, en última instancia, 

ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, 

disfrute, aprovechamiento o disposición 

de un bien o servicio o en cuyo nombre se 

realiza una transacción, aun y cuando lo 

haga o hagan de forma contingente.

b. Directa, indirectamente o de forma 

contingente, ejerzan el control de la persona 

moral, fideicomiso o cualquier otra figura 

jurídica. 

Se deberá comprender que una persona física o grupo 

de personas físicas ejerce control cuando, a través de la 

titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro 

acto jurídico, puede o pueden:

I. Imponer directa o indirectamente decisiones 

en las asambleas generales de accionistas, 

socios u órgano equivalente, o nombrar 

o destituir a la mayoría de los consejeros, 

administradores o sus equivalentes.

II. Mantener la titularidad de los derechos que 

permitan, directa o indirectamente, ejercer 

el voto respecto de más del 15% del capital 

social o bien.

III. Dirigir directa o indirectamente la 

administración, la estrategia o las principales 

políticas de la persona moral, fideicomiso o 

cualquier otra figura jurídica.

En síntesis, podemos decir que beneficiario controlador es 

una persona física o grupo de personas físicas que directa, 

indirectamente, o mediante cualquier acto jurídico, 

obtienen un beneficio derivado de su participación en 

cualquier tipo de figura jurídica, o bien, tiene el control 

para imponer decisiones en las asambleas de socios 

o accionista para nombrar, o destituir a la mayoría de 

consejeros, o mantener la titularidad de derechos a 

voto de más del 15% del capital social, o dirigir directa o 

indirectamente la administración de dicha entidad.

Es importante resaltar que para la interpretación del 

artículo 32-B Quáter, le serán aplicables, las siguientes 

disposiciones, siempre y cuando no sean contrarias a la 

naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas:

• Las recomendaciones emitidas por el Grupo 

de Acción Financiera Internacional.

• Los estándares del Foro Global sobre 

Transparencia e Intercambio de 

Información con Fines Fiscales organizado 

por la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económicos, acorde a los 

estándares internacionales de los que 

México forma parte.

Asimismo, se informa mediante reglas de carácter 

general, específicamente en la regla 2.8.1.20, publicada 

el 27 de diciembre de 2021 en la Resolución Miscelánea 

Fiscal (RMF) vigente para 2022, que para identificar a 

los beneficiarios controladores, se deberá aplicar como 

criterio para su determinación lo dispuesto en el artículo 

32-B Quáter de forma sucesiva, es decir, que si una vez 

aplicada la fracción I de este ordenamiento, no permite 

identificar al beneficiario controlador, luego entonces se 

aplicaría lo previsto en la fracción II, incisos a), b) y c), en 

caso que bajo estos criterios no se logrará identificar a 

una persona física que resulte beneficiario controlador, 

se considerará que el administrador único de la persona 

moral o su equivalente, o bien los integrantes del 

consejo de administración o su equivalente deberán ser 

considerados como beneficiarios controladores.
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“OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE BENEFICIARIO CONTROLADOR”

OBLIGACIONES.

Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes 

contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar como parte 

de su contabilidad la información que más adelante se detalla, y proporcionarla al Servicio de Administración Tributaria 

cuando dicha autoridad lo requiera, concediendo un plazo de 15 días hábiles, previendo la posibilidad de ampliar dicho 

plazo por 10 días más, siempre y cuando medie solicitud de prórroga debidamente justificada y presentada previo al 

vencimiento del plazo.

La información de conformidad con la regla 2.8.1.22. de la RMF, deberá ser fidedigna, completa y actualizada, no sin 

antes haber identificado, verificado y validado dicha información, para lo cual se deberán establecer procedimientos 

de control interno debidamente documentados, entendiendo por estos procedimientos todos aquéllos que sean 

razonables y necesarios para obtener y conservar la información, indicando porcentajes de participación en el capital 

de la persona moral, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad, en los casos en que sea indirectamente 

de su o sus beneficiarios controladores:

• Nombres y apellidos completos, los cuales deben 

corresponder con el documento oficial con el que se haya 

acreditado la identidad.

• Alias.

• Fecha de nacimiento. Cuando sea aplicable, fecha de 

defunción.

• Sexo.

• País de origen y nacionalidad. En caso de tener más de una, 

identificarlas todas.

• Clave Única de Registro de Población o su equivalente, 

tratándose de otros países o jurisdicciones.

• País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales.

• Tipo y número o clave de la identificación oficial.

• Clave en el Registro Federal de Contribuyentes o número 

de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser 

residente en el extranjero, para efectos fiscales.

• Estado civil, con identificación del cónyuge y régimen 

patrimonial, o identificación de la concubina o del 

concubinario, de ser aplicable.

• Datos de contacto: correo electrónico y números 

telefónicos.

• Domicilio particular y domicilio fiscal.

• Relación con la persona moral o calidad que ostenta en el 

fideicomiso o la figura jurídica, según corresponda.

• Grado de participación en la persona moral o en el 

fideicomiso o figura jurídica, que le permita ejercer los 

derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o 

disposición de un bien o servicio o efectuar una transacción.

• Descripción de la forma de participación o control (directo 

o indirecto).

• Número de acciones, partes sociales, 

participaciones o derechos o equivalentes; serie, 

clase y valor nominal de éstas, en el capital de la 

persona moral.

• Lugar donde las acciones, partes sociales, 

participaciones u otros derechos equivalentes se 

encuentren depositados o en custodia.

• Fecha determinada desde la cual la persona física 

adquirió la condición de beneficiario controlador 

de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra 

figura jurídica.

• En su caso, proporcionar los datos mencionados 

en las fracciones que anteceden respecto de 

quien o quienes ocupen el cargo de administrador 

único de la persona moral o equivalente. En caso 

de que la persona moral cuente con un consejo 

de administración u órgano equivalente, de cada 

miembro de dicho consejo.

• Fecha en la que haya acontecido una modificación 

en la participación o control en la persona moral, 

fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

• Tipo de modificación de la participación o control 

en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra 

figura jurídica.

• Fecha de terminación de la participación o control 

en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra 

figura jurídica.
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“OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE BENEFICIARIO CONTROLADOR”

En los casos de cadena de titularidad o cadena de control, se debe contar adicionalmente con la siguiente información:

• Nombre, denominación o razón social de la o las 

personas morales, fideicomisos o figuras jurídicas 

que tienen participación o control sobre la persona 

moral, fideicomisos o figuras jurídicas.

• País o jurisdicción de creación, constitución o 

registro.

• País o jurisdicción de residencia para efectos 

fiscales.

• Clave en el Registro Federal de Contribuyentes o 

número de identificación fiscal, o su equivalente, en 

caso de ser residente en el extranjero, para efectos 

fiscales.

• Domicilio fiscal.

NOTARIOS Y CORREDORES PÚBLICOS.

Por lo que respecta a los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los 

contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales, o celebración de fideicomisos o de cualquier 

otra figura jurídica, así como las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero para fines de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, estarán obligados, con motivo de su intervención, a 

obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar 

su identidad, de conformidad con la regla 2.8.1.23. de la RMF, y en caso de ser requerida por parte del Servicio de Administración 

Tributaria, ésta deberá ser proporcionada de manera oportuna, debiendo ser recaba la siguiente información:

• Nombres y apellidos completos, los cuales deben 

corresponder con el documento oficial con el que se haya 

acreditado la identidad.

• Alias.

• Fecha de nacimiento. Cuando sea aplicable, fecha de 

defunción.

• Sexo.

• País de origen y nacionalidad. En caso de tener más de una, 

identificarlas todas.

• Clave Única de Registro de Población o su equivalente, 

tratándose de otros países o jurisdicciones.

• País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales.

• Tipo y número o clave de la identificación oficial.

• Clave en el Registro Federal de Contribuyentes o número 

de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser 

residente en el extranjero, para efectos fiscales.

• Estado civil, con identificación del cónyuge y régimen 

patrimonial, o identificación de la concubina o del 

concubinario, de ser aplicable.

• Datos de contacto: correo electrónico y números 

telefónicos.

• Domicilio particular y domicilio fiscal.

• Datos de identificación de la notaría, correduría, oficina, 

así como de la persona titular de ellas ante quienes se 

haya formalizado el contrato o acto jurídico que dio lugar 

a la constitución de las personas morales o celebración de 

fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica.

• Fecha de constitución o celebración, conforme a la 

escritura, acta, póliza, minuta, similar o equivalente que dé 

soporte a la constitución de la persona moral o celebración 

del fideicomiso o figura jurídica.

• El nombre completo de quienes constituyen, integran o 

son parte de la persona moral conforme al acta constitutiva 

o escritura pública, o participaron en la celebración del 

fideicomiso o figura jurídica.

• Importe del capital social de la persona moral conforme al 

acta constitutiva o escritura pública o del patrimonio del 

fideicomiso o figura jurídica.

• En caso de que con su intervención la persona moral, 

fideicomiso o cualquier otra figura jurídica efectúe 

modificaciones al capital fijo o capital variable o al patrimonio 

del fideicomiso o figura jurídica, según corresponda, la 

información soporte del monto y de los actos o contratos 

necesarios para ello.

• Nombre del administrador único o equivalente, en su 

caso, miembros del consejo de administración u órgano 

equivalente.

• Datos de inscripción, en su caso, ante los registros públicos 

o equivalentes.
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“OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE BENEFICIARIO CONTROLADOR”

INFRACCIONES Y SANCIONES.

Los artículos 84-M y 84-N del Código Fiscal de la 

Federación establecen las sanciones relacionadas con 

el incumplimiento de las normas establecidas en los 

artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies, las 

cuales, dependiendo de las características, oscilan entre 

los $500,000.00 y los $2,000,000.00 de pesos.

• Por no obtener, no conservar o no 

presentar la información antes descrita, 

o no presentarla a través de los medios o 

formatos en los plazos establecidos por el 

Servicio de Administración Tributaria, son 

de $1,500,000.00 a $2,000,000.00 por 

cada beneficiario controlador que forme 

parte de la persona moral, fideicomiso o 

figura jurídica de que se trate.

• Por no mantener actualizada la información 

relativa a los beneficiarios controladores, 

de $800,000.00 a $1,000,000.00 por cada 

beneficiario controlador que forme parte 

de la persona moral, fideicomiso o figura 

jurídica de que se trate.

• Por presentar la información de forma 

incompleta, inexacta, con errores o en forma 

distinta a lo señalado en las disposiciones 

aplicables, de $500,000.00 a $800,000.00 

por cada beneficiario controlador que forme 

parte de la persona moral, fideicomiso o 

figura jurídica de que se trate.

CONCLUSIÓN.

A partir de las reformas al Código Fiscal de la Federación, 

esta nueva obligación implica una responsabilidad 

muy importante, no nada más por identificar al o los 

beneficiarios controladores, sino por obtener y conservar 

mucha información sensible, la cual puede ser conveniente 

se solicite en original o copia certificada, asimismo con 

firma autógrafa de quien la proporciona; cuando se trate 

de documentos expedidos en el extranjero, éstos deberán 

estar apostillados o legalizados, asimismo traducidos al 

idioma español por perito traductor autorizado.

Respecto al control interno, el mismo obtiene especial 

relevancia, siendo otro aspecto que no se puede 

perder de vista, ya que de esta manera se establecerán 

y documentarán los procedimientos necesarios 

y razonables para identificar, verificar y validar la 

información y documentación proporcionada, debiéndose 

revisar periódicamente para estar en posibilidades de 

tenerla completa, actualizada y que ésta sea fidedigna.
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D
urante este año una dinámica más activa se ha 
desarrollado entre los colegios hermanos de la 
zona noroeste, en parte por la oportunidad que nos 

han brindado las conexiones remotas y otros medios de 
comunicación a distancia, pero también por que hemos sido 
capaces de capitalizar esas oportunidades y convertirlas 
en acciones para compartir el conocimiento con temas de 
colaboración con cursos y eventos técnicos regionales y 
nacionales y por su puesto con la colaboración de los 10 
colegios para la edición de la revista del INCP, con lo cual 
se abre más las posibilidades para los contadores de cada 
colegio en particular para poder emitir sus artículos y llegar 
a una mayor audiencia.

Indudablemente estas actividades nos fortalecen 
Institucionalmente y al mismo tiempo nos permiten crecer 
en el ámbito profesional al tener un abanico de opciones 
cada vez mayor para capacitarnos o compartir nuestros 
conocimientos con los colegas de la región bajo diferentes 
modalidades.

Agradezco a nombre de la membresía de nuestro colegio 
esta oportunidad y así mismo felicitamos a la presidencia 
del INCP y al equipo de trabajo por estas buenas ideas para 
bien de la profesión colegiada.

C.P.C. JOSÉ ROBERTO RUBIO 
OCHOA 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
2022-2023

Mensaje de la

Presidencia del ISCP 



Festejo por el día del
contador

E
l día 28 de mayo se llevo a cabo en el Instituto 

Sonorense de Contadores Públicos el festejo 

del día del Contador en donde se conto con la 

valiosa participación de los asociados en un festejo en 

su honor.

En este evento se tuvo una ceremonia en honor a 

todos los colegas, se realizaron diversas actividades, 

tales como la Colocación de la fotografía de los ex 

presidentes en la galería, colocación de fotografía del 

maestro distinguido, así como el nombramiento al 

maestro distinguido, continuando con la premiación a 

los alumnos distinguidos y culminando con la toma de 

protesta de los nuevos socios.
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FESTEJO POR EL DÍA DEL CONTADOR

COLOCACIÓN FOTO EX PRESIDENTES

 f PERIODO 2021 -  2022
 f C. P.  C.  MANUEL ANTONIO REYES LEAL
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FESTEJO POR EL DÍA DEL CONTADOR

COLOCACION MURO MAESTROS DISTINGUIDOS

 f NOBRAMIENTO MAESTRO DISTINGUIDO 2022 – 2023
 f C. P.  MIGUEL AGUSTÍN SÁNCHEZ
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FESTEJO POR EL DÍA DEL CONTADOR

TOMA DE PROTESTA NUEVOS SOCIOS ISCP

 f C.P.  ANA CECILIA BOJORQUEZ FELIX
 f C.P.  MARÍA ANTONIETA HARO GASTÉLUM
 f L.F.C.  JOSÈ DAVID NAVARRO OCHOA
 f C.P.  MARÍA ELVIRA LÓPEZ PARRA

ALUMNOS DISTINGUIDOS 2022 – 2023

 f MELISSA LUGARDO MARTÍNEZ ( ITSON)
 f VALERIA IRAZU SALAZAR ROMÁN (ITSON)
 f YASSER FERNANDO RABAGO VELÁZQUEZ (ULSA)
 f YAHAIRA GUADALUPE AGUILERA VALENZUELA ( ITVY)
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Festejo
por el día del niño

C
omo parte del rostro humano 

de nuestra institución el día 27 

de abril se llevo a cabo el festejo 

del día del niño en la casa-hogar María R. 

Atkinson en donde se vivió un momento 

de alegría por parte de los pequeños 

asistentes, a dicho evento asistió el 

presidente del instituto el C.P.C. José 

Roberto Rubio acompañado de su esposa 

e hija, así como miembros del comité 

universitario y de nuestro instituto.
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Consideraciones en relación a la 
figura del beneficiario controlador

E
n materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) han surgido cambios muy 

importantes en los meses recientes, son tan importantes que debemos de prestar 

atención y debido seguimiento,  principalmente en lo que a la figura del Beneficiario 

Controlador se refiere y además recordar que es una obligación identificarlo, tal como 

lo establece el Artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). 

DEFINICIÓN DE BENEFICIARIO CONTROLADOR

Primero que nada es definir que es un Beneficiario Controlador, el cual consiste en una persona o 

un grupo de personas físicas que controlen o bien obtengan un beneficio de manera económica y 

quien el última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición 

de un bien o servicio y/o en su caso ejerce el control en la figura de una persona moral dirigiendo 

directa o indirectamente imponiendo decisiones en asambleas, juntas de consejo, ejerciendo el 

voto respecto del más del cincuenta por ciento  del capital social.

Derivado de lo anterior, el Código Fiscal de la Federación (CFF) con fecha 12 de 

noviembre de 2021, incorpora la figura de Beneficiarios Controladores y establece como 

obligación obtener y conservar la información relativa en forma fidedigna, completa y 

actualizada lista para ser proporcionada al SAT al ser requerida.

La Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 establece las reglas de carácter general para 

cumplir con esta obligación estableciendo lo siguiente.

C.P. RAMÓN ALBERTO 
ESPINOZA MORALES

Comisión  de PLD 
Instituto Sonorense de 
Contadores Públicos
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CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA FIGURA DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR

Son sujetos obligados a la identificación, obtención 

y conservación de la información del Beneficiario 

Controlador:

• Personas Morales

• Fideicomisos (Fideicomitente, fiduciario, Fideicomisario)

• Contratantes

Aquellos con relación a su intervención o celebración de 

contratos o actos jurídicos:

• Notarios y Corredores Públicos

• Entidades Financieras

La información se someterá a las medidas necesarias para 

s u comprobación de conformidad con lo que establecen 

los anexos 25 y 25 Bis.

La actualización de la información del Beneficiario 

Controlador deberá realizarse dentro de los quince días 

naturales siguientes a la fecha en que se haya suscitado la 

modificación.

Dentro del Gobierno Corporativo deben de considerar 

y apegarse a lo estipulado en reglas, por lo cual cada 

miembro del consejo de administración u órgano 

equivalente se concederá como Beneficiario Controlador 

de la persona moral.

La información que se debe de identificar, verificar y 

validar respecto de los Beneficiarios Controladores:

1. Porcentajes de participación en el capital.

2. Información relativa a la cadena de 

titularidad.*

3. Nombre y apellidos completos, verificado 

por documento oficial y en su caso el Alias.

4. Fecha de Nacimiento o Fecha de defunción, 

en su caso.

5. Sexo

6. País de origen y nacionalidad.

7. CURP

8. País o jurisdicción de residencia para efectos 

fiscales.

9. Clave de RFC o número de identificación 

fiscal.

10. Estado civil, con identificación del cónyuge, 

concubina o el concubinario y régimen 

patrimonial.

11. Correo electrónico y números telefónicos.

12. Domicilio particular y domicilio fiscal.

13. Vínculo con la persona moral o fideicomiso o 

figura jurídica.

14. Grado de participación en la persona moral 

o en el fideicomiso o figura jurídica.

15. Descripción de la forma de participación o 

control (directa o indirecta).

16. Número, serie, clase y valor nominal de 

acciones, partes sociales, participaciones o 

derechos.

17. Lugar de depósito de custodia de acciones, 

partes sociales, participaciones u otros 

derechos.

18. Fecha en la que se determinó o adquirió la 

condición de Beneficiario Controlador.

19. Datos respecto de quién o quienes ocupen 

el cargo de administrador o miembros 

del consejo de administración u órgano 

equivalente.

20. Fecha de la modificación de la participación 

o control.

21. Tipo de modificación de la participación o 

control.

22. Fecha de terminación de la participación o 

control.

*Por cadena de titularidad se refiere en el caso de que una 
persona física ostente el control indirectamente, a través 
de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra 
figura jurídica.
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CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA FIGURA DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR

Con la finalidad de presentarla oportunamente cuando la 

documentación o información sea requerida por el SAT se 

sugiere integrarla apegado a lo mencionado en la regla.

La resolución de la Miscelánea Fiscal 2022 en su Regla 

2.8.1.23 determina la información adicional, que deberán 

recabar y conservar los notarios, corredores públicos 

y entidades financieras respecto a los Beneficiarios 

Controladores:

I. Datos de identificación de la notaría o 

correduría y de su titular en que se hayan 

formalizado el contrato o acto jurídico que 

dio lugar a la constitución de personas 

morales o fideicomisos.

II. Fecha de constitución de la persona morales 

o del patrimonio del fideicomiso y los datos 

de inscripción.

III. El nombre completo de quienes constituyen, 

integran o son parte de la persona moral o 

fideicomiso.

IV. Importe del Capital Social de la persona 

morales o del patrimonio o fideicomiso.

V. En el caso de que se realicen modificaciones 

al capital fijo o variable, o al patrimonio 

del fideicomiso la información soporte del 

monto y de los actos o contratos necesarios 

para ello.

VI. Nombre del administrador único o 

equivalente, miembros del consejo de 

administración u órgano equivalente.

Los fedatarios públicos tienen la obligación de dar aviso 

(Identificación de Socios y Accionistas) e el dado caso 

de que el contribuyente no proporcionó su clave de 

RFC, Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de 

Situación Fiscal; El Fedatario Público hará la excepción de 

presentar dicho aviso siempre y cuando deje constancia 

en su protocolo del hecho de haber realizado la solitud 

de la clave de RFC, Cédula de Identificación Fiscal o de la 

Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT, sin que 

esta le haya sido proporcionada.

CONCLUSIONES

La información mencionada deberá ser 

considerada (por los sujetos obligados) para 

las protocolizaciones, así como también 

solicitar oportunamente la información 

y documentación antes señalada, la cual 

deberán de conservarla de manera física 

y/o digital para que evitar contratiempos o 

sanciones en caso de ser requerida por el 

SAT, además se debe de considerar asesorar 

a los miembros que integran la persona 

moral a través de sus Contadores, Abogados, 

Auditores u Oficial de Cumplimiento con 

relación a estos importantes cambios 

para que dichos integrantes comprendan 

y cooperen de manera oportuna con la 

documentación e información que se 

les requiera y así contar siempre con la 

documentación requerida completa.
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Obligaciones
de transparencia de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental

C
uando se hace mención al término 

“transparencia” es común que en primer 

instancia se relacione con las obligaciones 

que estipula la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, sin embargo, 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

(LGCG) tiene por su parte obligaciones de esta 

índole en su título quinto “De la Transparencia y 

Difusión de la Información Financiera”, mismas 

que deben ser publicadas en los sitios oficiales de 

los entes públicos obligados.

Dependiendo del tipo de ente obligado 

que se trate se deberán publicar informes 

contables, presupuestales y programáticos 

con la  periodicidad que su naturaleza dicte, 

pudiendo ser anual, semestral o trimestral, con 

un plazo máximo de 30 días después del  cierre 

del periodo. Para ejemplificar lo anteriormente 

descrito, si se tratara del Estado de Actividades 

correspondiente al primer trimestre del ejercicio 

deberá ser publicado en el sitio web oficial a más 

tardar el 30 de abril del mismo año.

L.C.P. ARLETHE SOTO 
BALLESTEROS

Vicepresidente del 
Sector Gubernamental 
2022-2023 

Si bien, para conocer los informes que 

deben ser publicados se puede consultar 

la LGCG y las normas emitidas por el 

Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC), la Secretaría 

Técnica de este consejo ha desarrollado 

guías de cumplimiento en documentos 

con formato de hojas de cálculo, que 

funcionan como listas de verificación 

para distintas obligaciones, entre otras 

las de transparencia, los cuales pueden 

ser descargados  desde el sitio oficial del 

CONAC en el menú “Secretario”.

Esta herramienta resulta relevante debido a que, aun 
cuando las obligaciones de transparencia de la LGCG 
pueden ser localizadas en su título quinto, actualmente 
existen dos obligaciones de este tipo en título tercero y en 
los artículos transitorios de esta ley, 
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OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Cabe destacar que esta evaluación se ha aplicado de 

forma progresiva a los entes públicos, iniciando en 2017 

en su segundo trimestre con el ejecutivo estatal, poder 

legislativo estatal, poder judicial estatal y municipios, 

y para el cuarto trimestre de ese año se incluyeron los 

órganos autónomos estatales. 

A lo largo de la aplicación de estas evaluaciones a nivel 

nacional se ha registrado un cumplimiento medio, que se 

encuentra en el rango del 50% al 90%.  Los resultados de 

las evaluaciones pueden ser consultados en el menú de 

transparencia del sitio oficial del CONAC. 

En la gráfica se presentan resultados que corresponden 

solamente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019, puesto que las 

evaluaciones de 2020 y 2021 fueron pospuestas debido a la 

contingencia sanitaria por COVID 19.

Por su parte, el Secretario Técnico del CONAC , de 

conformidad con el artículo 11  fracción XII de la LGCG, 

tiene entre sus funciones la de evaluar el avance de la 

adopción de esta misma Ley,  para este fin se apoya del 

Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable 

(SEvAC) es una herramienta tecnológica en la que los 

entes públicos cargan archivos que contienen evidencia 

de su cumplimiento en cuanto a la adopción de la Ley, 

los cuales son revisados y evaluados por los entes 

fiscalizadores locales conforme a los manuales publicados 

para esta función.

 

Para lo que concierne al título V, el sistema evalúa las 

obligaciones correspondientes de manera trimestral, 

verificando que los informes publicados cumplan con los 

siguientes requisitos conforme a los manuales:

• Ser publicados en forma legible

• Tener fácil acceso a su consulta, de tal forma 

que no se requiera para visualizarlos más de 

cinco clics partiendo de la pantalla inicial del  

sitio web del ente en cuestión

• Incluir el nombre del ente público, el nombre 

del formato y cumplir con la estructura y 

contenido establecidos por el CONAC.

• El contenido contable cuyas normas lo 

establezcan deberán incluir la leyenda 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos 

que los Estados Financieros y sus notas, 

son razonablemente correctos y son 

responsabilidad del emisor”
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Convenio ITSON e ISCP

Con el objetivo de fomentar 
el desenvolvimiento de 
la profesión en diversos 

aspectos, relaciones entre otras 
instituciones profesionales y pugnar 
por el mejoramiento de los métodos 
y sistemas de enseñanza de la carrera 
de Contabilidad el día 23 de mayo 
se celebró la firma de un convenió 
entre el Instituto Sonorense de 

Contadores Públicos y el Instituto 

Tecnológico de Sonora.
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El control efectivo
ante las obligaciones fiscales

A 
partir del mes de Enero entraron en vigor distintas obligaciones derivadas de las 

modificaciones al Código Fiscal de la Federación, algunas de ellas directamente 

relacionadas con el concepto del “control efectivo”, y que generan una serie de 

obligaciones, así como consecuencias derivadas de identificar quién tiene ese control.

OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE EL CONTROL EFECTIVO

• Aviso de modificación o incorporación de socios

Anteriormente solo se informaba el nombre y el RFC de los socios o accionistas cada vez 

que se presentaba una modificación o incorporación, pero en la Fracción VI del

Artículo 27 del CFF, se adiciona a partir de 2022, la obligación de informar el porcentaje 

de participación de cada uno de los socios en el capital social, el objeto social y quién 

ejerce el control efectivo. 

• Solicitud de generación de la e.firma

Para la presentación de la solicitud de renovación de la e.firma, la ficha de trámite “306/

CFF Solicitud de renovación del Certificado de e.firma para personas morales”, señala 

que en el caso de que el trámite se realice en las oficinas del SAT, entonces uno de los 

requisitos, es que se debe presentar una manifestación por escrito que contenga la clave 

del RFC del socio o accionista que cuenta con el control efectivo de la persona moral de 

conformidad con lo señalado en el artículo 27, inciso B fracción VI, del CFF.

C.P.C. LUIS CARLOS 
FIGUEROA MONCADA

Socio HLB Obregón
Sindico del Contribuyente  
Regional

Balanza de comprobación
ajustada al cierre del ejercicio

(Balanza 13).
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EL CONTROL EFECTIVO ANTE LAS OBLIGACIONES FISCALES

DEFINICIÓN DE CONTROL EFECTIVO

Para definir quien tiene el control efectivo, se debe atender el artículo 26, fracción X, cuarto párrafo en sus incisos a,b 

y c, del Código Fiscal, donde establece que se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de 

personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:

a. Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos 

equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus 

equivalentes, de una persona moral. 

b. Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 

cincuenta por ciento del capital social de una persona moral.

c. Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona.

Algunas de las consecuencias fiscales que pueden generarse derivado de identificar quién tiene el control efectivos, son 

las siguientes:

1. Negativa de e firma y CSD para las personas morales

A partir del 2022 según el Código Fiscal de la Federación en su Artículo 17-D, ahora el SAT negará el otorgamiento de 

la E.FIRMA, así como los Certificados de sellos digitales cuando detecte que la persona moral solicitante tiene un socio 

o accionista que cuenta con el control efectivo, y que este se ubique en los siguientes supuestos establecidos y esta 

persona física no haya corregido su situación fiscal:

2. Restricción temporal del uso del certificado de sello digital para las personas morales 

A las personas morales también se les puede restringir temporalmente el uso del CSD, esto con motivo de  la Reforma 

Fiscal 2022 con la adición de la Fracción IX del Artículo 17-H BIS al Código Fiscal de la Federación, ya que, será causa 

de restricción temporal del CSD de la persona moral cuando se detecte que se tiene un socio con el control efectivo, y 

que este cuente con CSD cancelado o en lista de contribuyentes incumplidos del 69 Fr. I,II,II,IV,V y no haya corregido 

su situación fiscal.

Las personas morales tienen que identificar al socio o accionista que tiene 
el control interno ya que, en distintos supuestos se debe de presentar 
esta información ante el Servicio de Administración Tributaria, y dicha 

información será utilizada en distintos trámites y procedimientos de 
fiscalización.
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Se reestructura
el marco conceptual para 2023

Después de la emisión del Marco Conceptual en mayo de 2004 que inició el 

proceso de homologación de las Normas de Información Financiera (NIF) por el 

Consejo Mexicano Emisor de NIF (CINIF), es que se da la primera reestructura a 

este Marco Conceptual que entrará en vigor a partir del 1ro. de enero de 2023.

Concentrando la normatividad de la serie A del Marco Conceptual en una sola NIF A-1 

Marco Conceptual de las Normas de Información Financiera.

¿QUÉ ES EL MARCO CONCEPTUAL?

El marco conceptual es:

• Base teórica que da sustento racional a las NIF particulares

• Otorga coherencia a las NIF particulares

• Es un referente en la solución de problemas que surgen en la práctica contable.

• Es un conjunto de conceptos estructurado en forma lógica y deductiva.

• Sustenta o aclara tratamientos contables fundamentados

• Proporciona una terminología como punto de referencia contable común para los 

usuarios de la información financiera

• Es una guía del reconocimiento contable

C.P.C ALMA CECILIA 
VILLARREAL ANTELO
 
Socia HLB Obregón
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SE REESTRUCTURA EL MARCO CONCEPTUAL PARA 2023

¿DEBE SER OBLIGATORIO EL MARCO CONCEPTUAL?

Desde su origen – tiene carácter normativo 

“Ninguna NIF particular puede contraponer al MC” 
 

Es una diferencia importante con las NIIF.

El MC de las NIIF no es normativo; si una NIIF se contrapone con el mismo, prevalece 
el criterio de la NIIF.

Se mantiene carácter obligatorio de las Normas Conceptuales, como soporte esencial 
para derivar normas particulares

Incluye un capítulo específico que establece los postulados básicos, resaltando su 
importancia como base del reconocimiento contable.

¿ESTO ES UNA DIFERENCIA IMPORTANTE CON LAS NIIF?

Sí, es diferencia importante debido a que en el MC de las NIIF los postulados básicos 

están mezclados en los diferentes capítulos sin requerir su cumplimiento estricto.

¿CÓMO SE CONFORMA EL MARCO CONCEPTUAL?

La norma A-1 promulgada al cierre del ejercicio de 2021 para entrar en vigor a partir del 

1ro. de enero de 2023, trae una nueva estructura consistente en incluir las ocho normas 

emitidas en la serie A en una sola norma dividida en 9 capítulos como sigue:

CAP NOMBRE NIF

10 Estructuras de las NIF A-1

20 Postulados básicos A-2

30 Objetivo de los estados financieros A-3

40 Características cualitativas de los estados financieros A-4

50 Elementos básicos de los estados financieros A-5

60 EReconocimiento A-6

70 Valuación A-7

80 Presentación y revelación A-8

90 Supletoriedad A-9

100 Vigencia A-10

Como podemos observar es de fácil manejo este cambio ya que se respetó el orden y 

numeración de las normas con los nuevos capítulos; el A-1 es ahora el capítulo 10, el A-2 

es el capítulo 20 y así sucesivamente hasta el A-6 que se dividió en dos, el capítulo 60 para 

reconocimiento y el 70 para valuación y los capítulos restantes siguen el orden de los temas 

a tratar como se contemplaban en las NIF, solo hay una excepción, se recorta el título del 

capítulo 30 ya que se entiende que el objetivo es cubrir las necesidades de los usuarios de 

los estados financieros.
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SE REESTRUCTURA EL MARCO CONCEPTUAL PARA 2023

Una de las mejoras normativas que se considera en capítulo 10 del Marco Conceptual antes citado, es considerar 

los Reportes Técnicos emitidos por el CINIF, como guías contables llegar a considerarse de carácter normativo, 

pero sí como un apoyo y durante el ejercicio 2021 fueron emitidos los siguientes reportes técnicos:

•  RT 50, Análisis de negocio en marcha.

•  RT 51, Efectos en la provisión de los 

beneficios post-empleo por la reducción  

sustancial de sueldos, salarios y otros 

beneficios.

•  RT 52, Revelación del Proyecto de Decreto 

para regular la Subcontratación Laboral.

•  RT 53, Efectos Contables del decreto 

que regula la Subcontratación Laboral.

•  RT 54, Preguntas y respuestas sobre los 

efectos contables de la Subcontratación 

Laboral.

•  RT 55, Reemplazo de las tasas de 

interés IBOR por tasas libres de riesgo.

Por lo que la nueva estructura de las NIF se presenta adicionada con las nuevas guías, los Reportes Técnicos que 

sin normar otorgan un gran apoyo para las decisiones contables en temas de importancia y de actualidad.

Cabe hacer el comentario que dichos reportes técnicos se 

elaboran desde el año 2004, ejercicio que inició operaciones el 

CINIF por los grupos de trabajo en temas diversos, temas de 

actualidad y son autorizados por el Centro de Investigación y 

Desarrollo CID para su emisión y divulgación, hay ejercicios 

que se emiten pocos y en otros como el 2021 con tantos 

cambios, donde fueron emitidos seis, siendo el último el número 

55. Sin embargo, no forma parte del compendio de NIF, y solo 

están disponibles en el sitio de Internet www.cinif.org.mx y su 

consulta es, solo suscribiéndose y cubriendo una cuota anual, 

por lo que aun siendo de gran apoyo para todos los emisores 

y usuarios de la información financiera y se le da esa categoría 

presentándolos dentro del MC; al día de hoy se restringe su 

utilización a Suscriptores Premiere.

En el capítulo 40, se hicieron algunas adecuaciones ya que se reestructura la jerarquía de las 

características cualitativas para agruparse como:

1. Primarias (fundamentales) – son indispensables, solo dos:

RELEVANCIA Y REPRESENTACIÓN FIEL

2. Secundarias (de mejora) – no son indispensables, sí altamente deseables solo cuatro:
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COMPARABILIDAD, VERIFICABILIDAD, OPORTUNIDAD Y COMPRENSIBILIDAD

Otro ajuste al MC, es en capítulo 50 de 

Elementos Básicos de los Estados Financieros:

Se modifican dos conceptos súper básicos: 

ACTIVO y PASIVO en dos de sus características 

que se creía que eran primordiales y en la 

actualidad ya no lo son.

La definición que utilizamos desde el primer 

marco conceptual y antes de su existencia era:

ACTIVO= Recurso económico controlado por la entidad, identificado, cuantificado en términos monetarios, 

del que se esperan beneficios económicos fundamentalmente derivado de eventos pasados.

Y se recorta a:

ACTIVO= Recurso económico controlado por la entidad del que se esperan beneficios económicos 

fundamentalmente derivado de eventos pasados.

El que sea identificado y cuantificado en términos monetarios no es útil en la definición al igual de la de pasivo que 

anteriormente era:

PASIVO= Obligación presente identificada y cuantificada en términos monetarios, que representa la probable 
salida de recursos económicos derivado de eventos pasados.

PASIVO= Obligación presente por la potencial obligación de transferir de recursos económicos en el futuro 

derivado de eventos pasados.

En este concepto igual se recorta la característica de identificado y cuantificado en términos monetarios, pero se 

potencializa la obligación de transferir recursos económicos en el futuro, aunque sea poco probable.

Y el último cambio que se considera de importancia es en el capítulo 70 de Valuación y consiste en:

 f Eliminar la base de valuación de recurso histórico 

para pasivos.4

 f Eliminar los anteriores valores de entrada de costo 

de reposición y costo de reemplazo.

 f Eliminar las guías para determinar el valor 

presente, dado que este es una técnica de 

valuación y no una base de valuación.

 f Y se incorporan nuevos conceptos como 

parte de las bases de valuación a costo 

histórico y valor actual. 
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Las bases de valuación se clasifican como sigue:

a. costo histórico, integrada por: 

i. costo de adquisición; y 

ii. costo amortizado; y

b. valor actual, la cual incluye a su vez:

i. valor razonable, esto es considerando 

supuestos y situaciones externas del 

mercado.

ii. valor específico de la entidad, esto es 

considerando supuestos y situaciones 

internas del ente; el cual se subdivide en: 

• valor de uso, 

• valor neto de realización, y 

• valor de cumplimiento; y 

iii. valor por método de participación.

Resumiendo, las bases de valuación inicial o 

posterior que se requieren para cuantificar en 

términos monetarios información de activos, 

pasivos, capital ingreso y costos y gastos de 

cualquier entidad.

COSTO HISTÓRICO VALOR ACTUAL

Importe derivado de la información de 
una transacción o un evento que generó 

un activo o un pasivo

Importe derivado de la información que se actualiza para reflejar las condiciones a la fecha de valuación

COSTO DE 
ADQUISICIÓN

COSTO 
AMORTIZADO

VALOR 
RAZONABLE

VALOR ESPECÍFICO DE LA ENTIDAD VALOR POR 
MÉTODO DE 

PARTICIPACIÓNVALOR DE USO VALOR NETO DE 
REALIZACIÓN

VALOR DE 
CUMPLIMIENTO

Es el costo 
que se eroga 
al adquirir un 

activo. Considera 
también la 

construcción, 
fabricación, 

maduración o 
instalación de un 

activo

Es el valor 
presente de los 

flujos de efectivo 
contractuales por 
cobrar o por pagar 
de un instrumento 
financiero más o 
menos los costos 

de transacción 
por amortizar, 
utilizando el 

método de interés 
efectivo

Es el precio 
de salida que, 
a la fecha de 
valuación se 
recibirá por 

vender un activo 
o se pagaría 

por transferir 
un pasivo en 

una transacción 
ordenada entre 

participantes del 
mercado

Es el valor 
presente de los 

flujos de efectivo 
que una entidad 
espera obtener 
del uso de su 
disposición al 
término de su 

vida útil

Es el monto 
estimado por una 
entidad de lo que 
espera recibir, por 

la venta de un 
activo en el curso 

normal de sus 
operaciones

Es el valor 
presente de los 

flujos de efectivo 
que una entidad 

espera verse 
obligada a pagar 
para extinguir un 

pasivo

Es el costo de 
adquisición de 
una inversión 
permanente 

modificado por 
la participación 
en los cambios 

posteriores en los 
activos netos de 

la participada

Esta reestructura es requerida para actualizar terminología y normas aplicables de manera Internacional y con ello 

cumplir con el proceso de homologar nuestras normas con las aplicables a nivel internacional y con ello incrementar la 

calidad de la información financiera contenida en los estados financieros, asegurando así su mayor aceptación, a nivel 

nacional e internacional. Nos queda entonces, el conocer, aceptar y utilizar esta nueva metodología contable del MC 

para cumplir normativamente con la información financiera que se emita a partir de 2023 y en forma anticipada si es 

nuestra decisión.
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Reflexiones sobre el papel de
los docentes, un enfoque humanitario.

Grandes preguntas vienen a nuestra mente, derivadas del entorno en el que 

estamos viviendo, de la situación actual de nuestra sociedad.

¿Hasta dónde llega la responsabilidad del docente?, ¿es responsable de la respuesta 

de sus discípulos en la vida diaria?, ¿es responsable de la actuación poco ética de la 

mayoría de los gobernantes, de los delincuentes?, ¿en qué hemos fallado?

Indudablemente somos corresponsables de lo que acontece, nuestro papel al frente 

de un grupo, ayudando a formar personas capaces, de bien, debe ser constantemente 

cuestionado y revisado.

A mayor altura, mayor compromiso. El docente debe ser un ejemplo, capaz de inspirar 

a los demás. Por supuesto, no debemos olvidar que la educación en la familia juega un 

papel trascendental, sin embargo, los estudiantes pasan la cuarta parte de su vida en 

las aulas, lo que, indudablemente, representa un tiempo considerable para corregir o 

reafirmar conductas.

Lo anterior, independientemente del aspecto científico del conocimiento que se les 

transmite. No pretendo abordar el rol de la familia en el tema de la formación, eso será 

otro punto de interés que habrá que analizar. Hoy me quiero ocupar de reflexionar 

en lo que estamos haciendo con nuestros niños y jóvenes, porque todos jugamos un 

papel en esta tarea, y ellos también serán parte de las futuras familias, funcionales o 

disfuncionales, pero tendrán un impacto en la comunidad, sin lugar a duda.

DRA. SOCORRO 
CEBALLOS HERRERA

Docente de nivel medio 
superior y superior

 f IR A INDICE



REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DE LOS DOCENTES, UN ENFOQUE HUMANITARIO.

Pretender olvidar nuestros valores esenciales y sólo 

transmitir técnicas y conocimiento científico es como 

tener joyas enterradas. 

Hablemos del docente. Primeramente, debe estar 

convencido de que la profesión que ha elegido es la más 

importante para él, debe regocijarse en su labor, ese es 

un punto de partida fundamental. No podemos pensar en 

un profesor amargado formando a los niños y jóvenes de 

nuestro presente y de nuestro futuro.

Cada ser humano que está en el aula debe ser tratado 

con respeto y con la atención necesaria para ir forjando al 

hombre del futuro, seguro de sí mismo en todo momento 

y en todo lugar, y, como consecuencia del cúmulo de 

conocimientos adquiridos, así como de los valores 

transmitidos por sus maestros, hace realidad todo lo 

aprendido, seguro de cuanto dice, seguro de realizar lo 

que él quiere, en bien de la sociedad y, por supuesto, de 

sí mismo.

Es necesario buscar un equilibrio en la educación, ser 

estrictos en la disciplina del saber, pero generosos y 

pacientes, un equilibrio en todas las áreas de desarrollo 

del estudiante; pero, para que este equilibrio se dé, 

debemos tener a un guía satisfecho con su profesión, 

porque nadie puede transmitir lo que no tiene, así de 

sencillo, simplemente se es o no se es.

Como señalé anteriormente, la educación empieza en el 

hogar, en el seno familiar. Y ha llegado la hora de reeducar 

a la humanidad, sé que los padres de familia tienen el rol 

más importante, pero en las manos de los docentes hay una 

parte de vital importancia para lograr esta reeducación, 

así que asumamos nuestro rol o abandonemos esta noble 

profesión si somos incapaces de hacer nuestra tarea.

Como dicen los grandes maestros de la humanidad: 

"Por sus frutos los conoceréis". Podemos pronunciar los 

mejores discursos de todo lo que se ha hecho, de todo lo 

que se ha invertido en la educación, pero no podremos 

engañarnos ni engañar a la sociedad, tenemos una 

verdadera crisis y algo hay que hacer. El sol no se tapa con 

un dedo. Es hora de despertar y hacer nuestro trabajo.

Ya es tiempo de actuar decididamente y de otra manera. 

No nos gustan los resultados de lo que hemos hecho, 

aunque algunos escapan a este asunto de una sociedad 

en decadencia, queremos que todos retomen el rumbo y 

jueguen el papel que les corresponde.

Ya es la hora de que reconozcamos nuestra responsabilidad, 

de que nos comprometamos gustosamente y hagamos el 

trabajo en el aula pensando en el bienestar social y no sólo 

en el cumplimiento de un horario de trabajo a cambio de 

un sueldo, justo o injusto.

Debemos trascender el desgano y comprender que, 

como docentes, tenemos la capacidad y el compromiso de 

ayudar a nuestros niños y jóvenes a sacar lo mejor de sí 

mismos. 

Es nuestro deber entender esas señales que nos envían 

cuando se tatúan su cuerpo, lastimándose, porque 

quieren que volteemos a verlos, cuando se drogan porque 

en la droga encuentran un escape a su situación que no 

son capaces de tolerar, cuando se sienten mujeres siendo 

hombres porque no aceptan su condición, y así podríamos 

llenar varias páginas de señales que no estamos viendo, 

que no nos interesan, porque no somos docentes 

convencidos de la bondad de esta profesión. Tenemos un 

gran potencial para ayudar a nuestra comunidad, pero, 

lamentablemente, no lo vemos.

Necesitamos un cambio de conciencia de la humanidad, 

esto es una realidad, los viejos patrones no están 

funcionando. Y como dicen los grandes maestros: No sólo 

se necesita crear hospitales: lo que se necesita es enseñar 

a evitar las enfermedades; estableciendo una disciplina en 

el vivir. Lo mismo podemos decir de las cárceles.
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REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DE LOS DOCENTES, UN ENFOQUE HUMANITARIO.

Vemos generaciones perdidas, ignorando de dónde 

vienen y a dónde van. Es necesario romper las cadenas de 

una vieja escuela que no funciona, para hacer centros de 

enseñanza de donde emerjan hombres y mujeres libres y 

de buenas costumbres.

Necesitamos personas que sean un ejemplo en su hogar, 

en las empresas, en el gobierno y en todos los lugares 

donde interactúen; en pocas palabras, necesitamos gente 

de bien.

El docente que sabe no tiene mérito si no comparte 

ese saber con sus discípulos, de nada sirven los grados 

obtenidos como docente si no existe la capacidad para 

transmitir a los alumnos el conocimiento que requieren 

para su desarrollo, pero lo más importante, para que 

aprendan a llevar a la cotidianidad la práctica de ese 

conocimiento, ¡esto es sabiduría pura!

Así que, mis queridos maestros, es hora de demostrar de 

qué estamos hechos. Despertemos la lucidez de nuestros 

discípulos y honremos nuestra profesión, que para eso 

nos preparamos.

Ya lo comenté en líneas anteriores, nuestra responsabilidad 

es mayúscula, los discípulos confían en nosotros, actuemos 

y hablemos responsablemente. Recordemos que cada 

niño, cada joven, trae costumbres adquiridas en su hogar, 

y si no están cimentadas en los valores universales, 

debemos trabajar en la reeducación; no es una tarea fácil, 

pero es un reto que no podemos despreciar. 

Ya es tiempo de dejar de culpar al gobierno, al clima, 

a quien sea; somos en gran medida los responsables, 

porque cuando el alumno no lleva la tarea, no aplicamos 

las medidas disciplinarias y la hace cuando quiere, porque 

cuando llega tarde, no le damos importancia, porque 

cuando reprueba, para que no se atrase lo aprobamos.  No 

debemos estar disfrazados de maestros, debemos ser y 

parecer maestros.

Tenemos un verdadero caos en nuestra sociedad, 

enseñemos a nuestros alumnos todo el conocimiento 

científico y tecnológico que corresponde a nuestra 

materia, sin olvidar enseñarle para qué le sirve en su vida 

y cómo va a contribuir para el desarrollo de su comunidad 

lo que él está aprendiendo y que tendrá el compromiso de 

poner en práctica. 

Cuántos abogados, contadores, médicos, se olvidan de su 

juramento y de servir a la sociedad, pues parece que es el 

bien individual lo único que les interesa, cuando somos 

seres humanos en una común unidad. 

Necesitamos despertar y elevar el estado de conciencia. 

Lo que hemos hecho y están haciendo nuestros gobiernos 

es remediar los males sociales cuando ya están ahí. Lo que 

pretendemos con esta reflexión es evitar caer en ese caos 

social y educar a nuestros niños y jóvenes para que sepan 

resolver las situaciones que se les presentarán en su vida 

familiar, laboral, social, etc., siempre con apego a la ética.

Necesitamos docentes comprometidos, que apliquen las 

reglas básicas en la enseñanza, con firmeza y generosidad, 

y entonces mis queridos maestros, serán ustedes 

verdaderos instructores. 
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Breve historia del    
Instituto Sonorense   
de Contadores      
Públicos, A.C.

El día 11 de Octubre de 1955 nació nuestro 

querido Instituto Sonorense de Contadores 
Públicos. A.C. 

Gracias a todos los contadores que participaron como 

fundadores del Instituto Sonorense de Contadores Públicos 

incluyendo a dos socios con residencia en Hermosillo, ellos son: 

C.P. Lorenzo Amavizca Encinas(+), C.P. Agustín Caballero Wario 

(Hermosillo), C.P. Mario Aguayo Ibarra, C.P. Federico Lemmen 

Meyer, C.P. Filiberto Ramírez López, C.P. Juan Pedro Camou 

Cubillas, C.P. Antonio Quiroga Mazón, C.P. Jesús Hernández 

Saucedo (Hermosillo) y José María Badillo Hermosillo  y a 

todos los que han hecho posible el engrandecimiento del mismo 

con su participación entusiasta  en los eventos que se realizan 

para la capacitación y superación de sus asociados. Don Luis 

Rolando de la Peña Castillo (+) fue otro de los muy activos 

fundadores de nuestro instituto, pero por motivo de cambio 

de residencia no le fue posible aparecer entre los firmantes del 

acta constitutiva.

En octubre de 1965 el Instituto Sonorense de Contadores 

Públicos, A.C. se afilió al Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, al comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

y a la Federación Internacional de Contadores.
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BREVE HISTORIA DEL INSTITUTO SONORENSE DE CONTADORES PÚBLICOS, A.C.

En 1977 nace un organismo compuesto por 11 colegios 

profesionales del noroeste (Sonora, Sinaloa, Baja 

California y Baja California Sur) denominado “CODAPRO” 

Comisión de Desarrollo y Actualización Profesional, A.C. y 

ahora de nombre INCP: Instituto Noroeste de Contadores 

Públicos A.C. como es de suponerse el Instituto Sonorense 

de Contadores Públicos se afilio a este organismo desde 

su fundación. Varios de nuestros socios han tenido el 

honor de ocupar la presidencia: 

1979-1981 C.P.C. Carlos Samuel Mondragón Murueta 

1981-1983 C.P.C. Ignacio Pinto Avelar

1992-1993 C.P.C. Felizardo Gastelum Félix 

1999-2000 C.P.C. Félix Octavio Chávez Peñuñuri

2007-2008 C.P.C. Jesús Rodolfo Amavizca Valenzuela

El Instituto Sonorense de Contadores Públicos se 

considera el colegio mas antiguo del Noroeste de México 

y fue el anfitrión de la primera Convención de Contadores 

Públicos del Noroeste en el año 1972.

Adquisición de la casa de la contaduría en   
Cd. Obregón 

En el período 1984-1985 se iniciaron los trámites y 

actividades para el proyecto de adquisición de nuestra 

casa de la contaduría Morelos 620 ote siendo presidente 

del Instituto el CP Jaime Jaime González. En el período 

del CP Ignacio Pinto Avelar (1985-1986) se concretó 

la adquisición del inmueble con mucho trabajo y 

aportaciones de $5,000.00 de la mayoría de los asociados 

en esos años además se realizó una rifa de un carro 

para obtener recursos y lograr así el proyecto que tanto 

anhelaban, de tener un lugar propio para la realización 

de eventos técnicos y sociales. El CP Fernando González 

Ulloa encargado de la remodelación de la propiedad con 

apoyo del Ing Carlos Veliz Tena.

Contamos también con un solar que fue donado por el 

ayuntamiento en el período del Sr. Sergio Gastelum de 

la Vega (1991-1994), Expresidente Municipal y padre de 

nuestro ahora asociado C.P.C. Sergio Gastelum Allard. 

Sin duda el Instituto Sonorense de Contadores 

Públicos, A.C. ha tenido siempre grandes profesionistas 

comprometidos, quienes han engrandecido la profesión.
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BREVE HISTORIA DEL INSTITUTO SONORENSE DE CONTADORES PÚBLICOS, A.C.

En el período 1998-1999 

fue la primer mujer que nos 

representó como Presidente 

del Instituto, nuestra  muy 

querida amiga y participativa 

asociada C.P.C. Alma Gloria 

Contreras Amaya 

Es un orgullo pertenecer a esta institución en donde cada 

año se realiza una serie de cursos, diplomados y semanarios, 

nuestro gran evento de la semana de la contaduría que se 

lleva a cabo el mes de octubre o noviembre de cada año 

enmarcando nuestro aniversario, en este evento se nombra 

a un expresidente como homenaje a su trayectoria.

Contamos en promedio con 180  asociados y un comité universitario 

con la participación de los estudiantes de contaduría de las diferentes 

universidades de la localidad, quienes a su vez tienen su capacitación 

con el apoyo de los mismos contadores asociados del nuestro 

Instituto

Otro evento relevante es el festejo del día del contador 

que se celebra el 25 de mayo de cada año. Dentro de 

las actividades en este evento se coloca la fotografía del 

expresidente del consejo directivo del año anterior, también 

se hace la distinción del Asociado que destaca por su 

desempeño en el sector docente y finalmente se premia a los 

estudiantes de las diversas universidades de la localidad que 

han destacado tanto en sus actividades universitarias como 

extracurriculares, felicidades a nuestros futuros Contadores 

Públicos.

Además de las actividades propias de la profesión los 

asociados y comité universitario prestan servicios a 

la comunidad apoyando a diferentes instituciones de 

beneficencia. En el ámbito social se organizan eventos 

de convivencia de la membresía donde participan los 

asociados y sus familias, se reúnen para celebrar el día 

del niño, de las madres, día del padre, fiestas patrias y 

para concluir el año la tradicional posada navideña.

El Instituto Sonorense de Contadores Público, A.C. 

agradece a todos los asociados que participan como 

expositores y capacitadores lo que da la certeza

a la sociedad de recibir un servicio

de calidad.
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