
Panel de  
Impuestos

Como evento principal, se realizó el panel “Pilar 1 y 2: 
Impuesto mínimo global y su impacto en México”, en el cual 

participó el Mtro. Juan Carlos Trujillo Barroso; el Lic. Alejandro H. 
Calderón Aguilera; así como el Mtro. Juan Carlos Pérez Peña; mientras 

que el C.P.C. Rodolfo Servín Gómez fue el moderador del panel.

Durante el debate, se trataron temas como "Las reglas GloBE", de las cuales se 
destaca que introducen un Impuesto Mínimo Global del 15%, mismo que aplica a las 

Empresas Multinacionales con ingresos consolidados de, por lo menos, 750 millones de 
euros; además de que se comentó que este proyecto permitirá a las jurisdicciones legislar a 

partir del 2022, para que el RIR sea aplicable en 2023, mientras que el UTPR lo será en 2024.

Conferencia Enrique Quintana
Horario: 11:30 h. Perspectivas para un año incierto: 
La economía para 2023 

Cena Baile 
Horario:  20:30 h. La única, internacional  

Sonora Santanera en el salón Mexica 2
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como Mejor autor del año 2022 por su obra
Cómo elaborar una nómina sin ser experto

Otorga el presente reconocimiento a

Ciudad de México, 20 de octubre de 2022

Conferencia Néstor 
Andrés Venegas  

Torrealba
El Lic. Néstor Andrés Venegas Torrealba, brin-
dó su plática sobre las Normas de acceso/
limitación a los beneficios en convenios fisca-
les, contando con un salón totalmente lleno.

Nuestro conferencista es asesor técnico en la 
Unidad de Tratados Tributarios y supervisa  
la impartición de capacitaciones en el marco 
del Programa de Relaciones Globales CTP del 
Centro de Política y Administración Tributaria 
de la OCDE, por lo que su intervención despertó 
gran interés entre los convencionistas.

Carrera atlética y caminata
El evento se llevó a cabo en el Bosque de Chapúlte-
pec, a las 6:30 de la mañana. El IMCP, promoviendo 
la actividad física, convocó a convencionistas y pú-
blico general a la carrera y caminata atlética de 5km. 

Consulta la lista completa de ganadores en nuestra 
edición de mañana.

Premio Mejor autor  
y Mejor artículo  

Como parte de las actividades del 2º día de 
la 99 Asamblea-Convención Nacional, se hizo 
mención del reconocimiento a Mejor Autor del 
año 2021-2022, al Dr. Pedro Córdova Farciert, 
por su obra Cómo elaborar una nómina sin ser 
experto, cuya primera edición fue publicada 
bajo el sello editorial del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP), en 2021.

Así mismo, se reconoció a la Dra. Elisa Guillén 
Argüelles, al Dr. Kennedy Obombo Magio y 
a la Dra. Mónica Velarde Valdez, como Mejor 
Artículo del Año 2021-2022, por “Turismo al-
ternativo: estrategia para el crecimiento de la 
zona sur de México, después del COVID-19”, 
el cual fue publicado en la edición 588 de la 
revista Contaduría Pública del Instituto Mexi-
cano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), en 
agosto de 2021.



Mejores  
momentos

Segundo día

Fundación Mark
Visita el stand de la Fundación 

Mark, participa en la subasta de 
arte y apóyalos para que sigan 

creando espacios de diversión y 
esparcimiento para niñas, niños 

y adolescentes con cáncer 
durante su tratamiento, forta-

leciendo su salud emocional a 
través del entretenimiento.



Mejores  
momentos

Segundo día



Encuentro  
Universitario

Dentro del 2º día de actividades de la 99 
Asamblea Convención Nacional, se realizó 
por primera vez el Encuentro Universitario, 
el cual contó con la presencia de más de 200 
estudiantes de diferentes escuelas del país.

El C.P.C. José Besil Bardawil, Expresidente 
del IMCP (2017 – 2018), fue quien inicio las ac-
tividades programadas con su conferencia 
“Beneficios y ventajas de ser un profesio-
nal colegiado”, en el cual los estudiantes se 
vieron atentos a las palabras del contador.

Posteriormente, llegó la conferencia de la 
Dra. Carmen Karina Tapia Iturriaga, con el 
tema “NIF, Bases de la información finan-
ciera”, la cual fue de suma importancia para 
todos los presentes, al ser uno de los tópicos 
que tiene repercusiones en el día a día de los 
contadores; mientras que el Dr. Salvador 
Leaños Flores, Rector del Instituto de Espe-
cialización para Ejecutivos, finalizó el ciclo 
de conferencias con la plática de “Ética en la 
vida profesional”.

Conferencia Luis 
Gerardo Magaña

En representación del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), el Dr. Luis 
Gerardo Magaña Zaga, brindó una pláti-
ca sobre “La innovación de la seguridad 
social en México”, explicando las nuevas 
oportunidades que otorga la institución 
a todos los derechohabientes, así como 
aquellos trabajadores independientes 
que busquen sus aportaciones volunta-
rias y contar con un seguro; además de las 
nuevas herramientas tecnológicas para 
realizar trámites con mayor facilidad.

Conferencia 
 Carlos E. Weffe

El segundo día de actividades dio inicio con 
los eventos técnicos, en el cual se dieron cita 
todos los convencionistas en punto de las 
9:00 h, en el Salón Olmeca del WTC, donde 
el conferencista Carlos E. Weffe, Maestro 
en Derecho Internacional Tributario, brindó 
la plática sobre "Aspectos relevantes y ten-
dencia en los derechos de los pagadores de 
impuestos a nivel global".

Evento de Acompañantes
Los acompañantes tuvieron un día lleno de  

alegría y emoción, ya que vivieron  
la experiencia del viaje en Turibús.



Torneo de Fútbol 7
En la tarde del día de ayer, se realizó el Torneo de Fútbol 7 
entre 4 equipos de las regiones que conforman al IMCP.

El primero de los encuentros fue entre la Región Centro 
Occidente y la Región Centro Istmo Peninsular, donde los 
rojinegros se llevaron la victoria con un marcador de 4 a 1.

El segundo partido fue entre la escuadra del Noreste 
contra la Noroeste, con una victoria por parte de los ves-
tidos de blanco, 4 a 1.

La final se llevó a cabo entre la región Centro Occidente 
y la región Noroeste, dando como resultado 3 a 1, a favor 
de los rojinegros, consagrándolos como campeones del 
torneo de fútbol del IMCP.

Conferencias 
de Gustavo Narváez 

y Luis  Ortega
Para cerrar el primer día de eventos técnicos, 
se realizaron dos conferencias de suma im-
portancia: el Mtro. Gustavo Méndez Narváez 
y su ponencia sobre las Implicaciones finan-
cieras de un FinTech Crunch; mientras que el 
Mtro. Luis Ortega nos habló sobre las Ten-
dencias ESG en el ámbito contable.

Estas conferencias, sin duda, ayudarán al de-
sarrollo profesional de nuestros convencionis-
tas para seguir manteniendo a la vanguardia su 
práctica profesional.

Cóctel de Expresidentes
En el marco de la 99 Asamblea Convención Na-
cional, se realizó un cóctel con los expresidentes 
del Instituto, el cual contó con la presencia de la 
Presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo; el Vi-
cepresidente del IMCP, Héctor Amaya Estrella; la 
Directora Ejecutiva, Angélica Gómez Castillo; el 
Presidente del Comité Organizador, Juan Carlos 
Bojorges Pérez; así como los expresidentes del 
IMCP, José Besil Bardawil; Roberto Resa Monroy, 
Diamantina Perales Flores, Carlos Garza y Ro-
dríguez; Javier de los Santos Fraga; Jorge Resa 
Monroy; Luis Raúl Michel Domínguez; Francisco 
Macías Valadez Treviño, y Luis González Ortega.

Reconocimiento AIC-IMCP
Al finalizar el panel principal del 2º día de ac-
tividades, el Presidente de la Asociación Intera-
mericana de Contabilidad (AIC), el Mtro. Héctor 
Jaime Correa, otorgó un reconocimiento de ho-
nor al mérito como organismo patrocinador al 
IMCP, destacando el desarrollo y crecimiento 
de la Contaduría Pública en México y Lati-
noamérica.



Desfile de modas 

Evento exclusivo para acompañantes 
Salón Mexica 2. Horario: 10:30 h

Mario Borghino

Salón Mexica 2. a las 9:00 h 
Conferencia exclusiva para acompañantes
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