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C.P. PCFI. RUTH YAMINA BAZ MORENO. 



En cumplimiento con los “Estatutos del Colegio de
Contadores Públicos de Sonora, A.C., dispuestos en
el apartado de reglamentos, Capitulo 2 del Órgano
de Gobierno, paréntesis f), el cual señala que el
presidente informará mensualmente por escrito al
Consejo Directivo, las actividades realizadas, así
como en las Juntas de Consejo y Asambleas de
Asociados , respectivamente.



La transparencia, legalidad y la aplicación de la ética profesional son tarea diaria. 
Reunión con el Fiscal Anticorrupción del Estado; Mtro. Rogelio López, a quien agradezco su interés para 

vincular al gremio contable y trabajar de la mano en beneficio de la sociedad sonorense.



Reunión de trabajo con integrantes de colegios de profesionistas, en las instalaciones 

de la SEC Sonora  para designación del jurado para elegir al “Profesionista del Año”.



Segunda Junta de Consejo Directivo 2022-2023

Presencial y Virtual (se fue la luz en la colonia)



1era Rueda de prensa del CCP: Exhorta CCPS a autoridades y legisladores a 

coadyuvar en la prevención de conflictos laborales que puedan derivarse por 

requerimientos del SAT



Replicas en medios de comunicación













4ta Convención de Contadores Públicos de del CCP de Puerto Peñasco. Evento que 

fortaleció el análisis, capacitación y actualización de nuestro gremio en temas de 

interés.

https://twitter.com/hashtag/CCP?src=hashtag_click


Reunión con el Lic. José Julio Rascón Soria, presidente del Colegio de Notarios de Sonora, 

para unir esfuerzos a favor del desarrollo de nuestra entidad.



Fructífera semana de trabajo con compañeras y compañeros de la Baja California. 

En Ensenada se promovió un espacio de reflexión que invitó a los líderes del noroeste 

a redoblar esfuerzos para fortalecer el gremio de la contaduría. 



Conferencia del delegado de la Prodecon en Sonora; Lic. Adrián Flores Soqui. Tema: 

Beneficiario Controlador. 



Reunión con la Dra. Beatriz Elena Huerta, Auditora Mayor de ISAF, se buscó estrechar 

lazos de colaboración. Juntos podemos construir un Sonora con integridad y 

rendición de cuentas.



Se celebró la segunda asamblea de socios del Consejo Directivo 2022-2023.  Se contó 

con la interesante ponencia del Lic.  Arturo Fernández Díaz González, presidente de 

Invest Sonora, con el tema de “Ética profesional”.



Reunión con el Vicepresidente de  Relaciones y Difusión del CCPS; C.P.C. David Vásquez y 

con la C.P. y Mtra. Marina Arreola integrante de la comitiva. 
Importante el desarrollo de estrategias para fortalecer el trabajo que el gremio lleva a cabo.



Primer acercamiento para estrechar lazos de vinculación entre el CCPS y la Universidad 

CEUNO. Presente el encargado de vinculación, el Mtro. Valdwin Favela, con el objetivo 

de presentar la vida colegiada de nuestro gremio a sus estudiantes.



Atendiendo la invitación de la Dra. Beatriz Elena Huerta Urquijo, para acompañarle en el acto 

de entrega recepción del ISAF. Reiteré el compromiso del CCPS para sumar esfuerzos en la 

construcción de un Sonora con integridad.



Imagen del “DIPLOMADO FISCAL 2022”



¡Gracias!


