
4TO INFORME DE TRABAJO
(AGOSTO 2022 )

C.P. PCFI. RUTH YAMINA BAZ MORENO. 



En cumplimiento con los “Estatutos del Colegio de
Contadores Públicos de Sonora, A.C., dispuestos en
el partado 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.



Miércoles 03 de agosto: Reunión de trabajo y seguimiento con miembros del 

Consejo Directivo del Colegio de Notarios para acordar los términos, temas y 

proyectos que se plasmarán en el convenio de vinculación.  



Jueves 04 de agosto: Reunión de trabajo con el C.P.C. Saúl López Montiel; 

Presidente del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos (INCP) y 
Acercamiento con la Periodista Irisdea Aguayo de la Revista Viva Voz y programa 

digital “mexicanas chingonas”, presentación. 



Viernes 05 de agosto: En compañía de líderes de organismos y sociedad civil, atendí la invitación de 

la Senadora Indira Kempis, para sostener un diálogo ciudadano sobre los retos sociales y 

profesionales en nuestro país. Esperando que las propuestas e inquietudes del gremio de la 

contaduría sean escuchados en la cámara alta.



Lunes 05 de agosto: se llevó a cabo la junta mensual del Consejo Directivo 2022 2023.



Miércoles 10 de agosto: atendí la entrevista solicitada por “Radio Sonora”, en el noticiero 

matutino con la locutora; Selene Altamirano para abordar el tema: propuesta sobre la 
viabilidad de la eliminación de ISR a personas con ingresos menores a $10,000.00



Miércoles 10 de agosto: participé en la conferencia promovida por la Vicepresidencia 

de Legislación que dirige el C.P.C Carlos Zamora, para atender el tema “Puntos de la 
Reforma Laboral-REPSE”.



Miércoles 10 de agosto: Reunión de trabajo con la Dra. Beatriz Elena Huerta; Auditora Mayor 

deI ISAF y la Contadora Isela Valenzuela: Directora de Evaluación, para trabajar en temas de 
capacitación, actualización y profesionalización del personal que integra la institución 

pública.



Martes 09 de agosto: envío de nota informativa a medios de comunicación.



Evidencia de algunos rebotes de información generada por el Colegio de Contadores 

Públicos en medios de comunicación.



Miércoles 10 de agosto: reunión de seguimiento con miembros del Consejo Directivo 

del Colegio de Notarios.



Jueves 11de agosto: Asistí a la presentación del Informe de resultados del "Índice de Estado de 

Derecho en México 2021-2022" que presentará la oficina de representación del World Justice 

Project en nuestro país.



Jueves 11 de agosto: Atendí la invitación de la Periodista Soledad Durazo, para 

participar en su noticiero a través de la frecuencia de “Radio Formula” 95.1 FM.
Tema: SAT: guía básica de impuestos para jóvenes.  



Jueves 11 de agosto: Participé en la reunión de trabajo de la Vicepresidencia de NDPC 

que dirige la C.P.C. Sonia Molina.



Viernes 12 de agosto: entrevista con la comunicadora Aurora Retes, para la revista 

digital “Voz Empresarial”. 



Viernes 12 y Sábado 13 de agosto: continuación del Diplomado Fiscal 2022. 



Martes 16 de agosto: participé la conferencia, sobre PLD que organizó la 
Vicepresidencia de Práctica Externa que dirige el C.P.C. Francisco Morales G. 



Miércoles  17 de agosto: asamblea de socios. Invitado especial, Dr. Joel Espejel Blanco, 

académico de la Unison. Hablar sobre el impacto de la inflación en la economía sonorense.
Se votó además a la planilla que integrará el consejo directivo 2022 – 2023. 



Miércoles 17 de agosto: participé en la Conferencia sobre “Ética Profesional” que organizó la 

Vicepresidencia de Legislación que dirige el C.P.C. Carlos Zamora. 214 asistentes de toda la 

república.  



Jueves 18 de agosto: Sostuve una productiva reunión de trabajo con la presidente de 

Canacintra; Silvia Álvarez Amaya y el Tesorero; C.P. Emmanuel López, para impulsar la 
ratificación de la vinculación de dicha institución con nuestro colegio.



Viernes 19 de agosto: Sostuve una productiva reunión de trabajo con Alberto Agustín Morales, Secretario 

de la Unión Regional Ganadera de Sonora y el Ing. Oscar Pesqueira, quienes en representación de su 

presidente; Juan Carlos Ochoa. Acordamos sumar esfuerzos en materia de profesionalización y 

capacitación continua.



Lunes 22 de agosto: envío de nota informativa a medios de comunicación.



Miércoles 24 al Viernes 26 de agosto: Acudí a la Junta de Gobierno del INCP, que se realizó en Cancún, 

Quintana Roo. En dicho evento se votó para elegir a los próximos dirigentes. Felicito a mis compañeros: 

Presidente electo Raymundo Velarde y Vicepresidente electo; Guillermo Williams, quienes realizarán la 

transición en noviembre de 2022. Y Mi reconocimiento para nuestro presidente Saúl López Montiel por su 

liderazgo y trabajo al frente del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos. 



Miércoles 24 de agosto: se atendió invitación de la 
radio difusora máxima 97.7 fm de Cd. Obregón, 
para atender una de las notas informativas que 
emitió nuestra institución, sobre la eliminación del 
ISR. Solicité apoyo al C.P.C. Fidel Ramírez. (fuera 
del estado – evento nacional) 

Jueves 25 de agosto: se atendió invitación de 

Cámara Restaurantera (CANIRAC) que dirige 
Manuel Lira Valenzuela – para participar en la 
Mesa de Trabajo METSADI, le solicité apoyo a mi 
compañero C.P.C. Fidel Ramírez que acudiera en 
mi representación. 

Miércoles 24 de agosto: se atendió invitación la 
Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de 
Empresa (AMMJE) dirigido por la Lic. Hortensia 
Galaz, donde se presentó su cumbre nacional, y 
solicité apoyo a la C.PC. Guadalupe Ruíz para 
asistir en mi nombre. 



Viernes 26 y Sábado 27 de agosto: continuación de los módulos del “Diplomado Fiscal 

2022”. Al estar en fuera del estado, solicité apoyo al C.P.C. Fidel Ramírez dar mensaje 
de cierre en mi nombre. 



Viernes 31 de agosto: acudí a la invitación que me realizó la presidente de la Comisión de Asuntos 

Tributarios de Coparmex Sonora Norte, C.P.C. Guadalupe Ruíz, quien organizó el desayuno empresarial 

del mes de agosto por insignia del presidente de Coparmex; Ing. Kurt Gerhard López Portillo. 



Miércoles 31 de agosto: participé la conferencia, Responsabilidad Socioambiental: la 
calidad en los procesos hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

con la dirección de la Vicepresidencia de Legislación, que dirige el C.P.C Carlos 

Zamora.



¡Gracias!
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