
5TO INFORME DE TRABAJO
(SEPTIEMBRE 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.



Jueves 01 de septiembre: Reunión de vinculación con Rodolfo Nevares; Director de 

Vinculación Compañía Teatral del Norte A.C, Centro Artístico y Cultural El 

Mentidero y el Director de Teatro; Sergio Galindo.   



Jueves 01 de septiembre: Reunión de la Vicepresidencia de NDPC, que dirige la 

C.P.C. Sonia Molina. 



Sábado 03 de septiembre: entrega de útiles escolares a 50 infantes de la 

Fundación Don Juan Navarrete y Guerrero, I.A.P. como parte de las actividades de 

la Comisión del Rostro Humano de nuestra institución, dirigidas por la Ing. Iliana 

Moya Baz, titular de dicha comitiva, 



Comisión del Rostro Humano: Entrega de útiles escolares a la Fundación Don Juan 

Navarrete y Guerrero, I.A.P. 



Lunes 05 de septiembre: Junta mensual de Consejo. 



Martes 06 de septiembre: reunión de trabajo con el vicepresidente electo C.P.C. 

Avelino Castro Valencia.

Miércoles 07 de septiembre: Recibí la visita del Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz; 

titular del Órgano Interno de Control (OIC) del ISAF y de su equipo de trabajo. 

Conversamos sobre la importancia de la profesionalización como una base para 

impulsar la transparencia y la integridad.



Jueves 08 de septiembre: Reunión de presentación con la empresa colombiana 

AuditBrain, enfocada a servicios de tecnología concretada por el C.P.C. Francisco 

Morales; Vicepresidente de Práctica Externa. 



Viernes 09 de septiembre: se llevó a cabo el evento de entrega de certificaciones 

a 14 servidores públicos del Instituto de Auditoria y Fiscalización (ISAF), donde 

también participaron el C.P.C. Saúl López Montiel; Presidente del Instituto del 

Noroeste de Contadores Públicos (INCP) y nuestra anfitriona la Dra. Beatriz Huerta; 

Auditora Mayor. .  





Viernes 9 y Sábado 10 de septiembre: continuación de los módulos del 

‘Diplomado Fiscal’ 



Lunes 12 de septiembre: reunión con la presidente de la Vicepresidencia de 

Gobierno; C.P.C. Natalí Varela y el Vicepresidente electo del Instituto del Noroeste 

de Contadores Públicos; C.P.C. Guillermo William. 

Martes 13 de septiembre: Atendí la invitación de la auditora mayor, Dra. Beatriz 

Huerta para asistir a la sesión de capacitación sobre transparencia en 

contrataciones públicas en situaciones de emergencia.



Martes 13 de septiembre: envío de boletín a medios de comunicación. 



Martes 13 de septiembre: rebote de boletín a medios de comunicación. 



Martes 13 de septiembre: Atendí la invitación del presidente del municipal de 

Hermosillo; Antonio Astiazarán, para asistir al primer informe de actividades de su 

administración. Le deseo el mayor de los éxitos en este segundo año y que sea en 

beneficio de las y los hermosillenses.  



Miércoles 14 de septiembre: se llevó a cambo la fiesta mexicana en las 

instalaciones de nuestro colegio.  



Lunes 19 de septiembre: Regresé como conferencista a mi alma mater la 

Universidad de Sonora. Agradezco al Dr. Ismael Gastélum; jefe de Departamento 

de Contabilidad por la invitación para participar en la 15 Semana de la 

Contaduría.



Martes 20 de septiembre: en Compañía del Vicepresidente electo del Instituto del Noroeste de 

Contadores Públicos (INCP) C.P.C. Guillermo Williams, sostuve una productiva reunión de trabajo con el 

Mtro. Edgar Acuña; titular del Órgano de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Sonora y la Directora del Área de Sustanciación; Nadia Cañedo, con el objetivo de impulsar la 

profesionalización y proyectos de capacitación de nuestra institución. 



Martes 20 de septiembre: Participé en compañía del Vicepresidente; C.P.C. 

Avelino Castro en la “Segunda Reunión del Consejo de Armonización Contable del 

Estado de Sonora”, que dirige el Secretario de Hacienda del Estado de Sonora 

Omar del Valle Colosio. Celebro la apertura y profesionalización de estas sesiones 

que impulsan la transparencia. 



Miércoles 21 de septiembre: 5ta Asamblea mensual de asociados. 

✅ Se tomó protesta al nuevo Consejo Directivo y se ratificó para el periodo 2022-2023.

✅ Se tuvo como invitado especial y conferencista al Lic. Julio Rascón Soria, presidente del Colegio de 

Notarios de Sonora
✅ También se les tomó protesta a los nuevos asociados estudiantes de la Unison y profesionistas del ISAF 

Sonora. 







Miércoles 21 de septiembre: se llevó a cabo el 𝗖혂𝗿혀𝗼: 𝗟𝗮혀 𝗡𝗜𝗙 𝘆 혀혂 혂혀𝗼 𝗱𝗲𝗻혁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹
혀𝗶혀혁𝗲𝗺𝗮 𝗷혂𝗿�́�𝗱𝗶𝗰𝗼 𝗺𝗲𝘅𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼. Le solicité apoyo al Vicepresidente; C.P.C. Avelino Castro 

asistiera en mi representación. 



Miércoles 21, Jueves 22, Viernes 23, Sábado 24 y Domingo 25 de septiembre: asistí 

a la Jornada Regional Fiscal del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos 

(INCP) en la ciudad de Tijuana, Baja California. 



Lunes 26 de septiembre: Reunión con los regidores del Ayuntamiento de Hermosillo, Eduardo 

Acuña y Ana María Araque para socializar el proyecto para transparentar y dar apertura al 

trabajo de los regidores a los ciudadanos de Hermosillo. 



Martes 27 de septiembre: En compañía del Vicepresidente electo del Instituto del Noroeste de Contadores 

Públicos (INCP), sostuve una reunión de presentación y vinculación con organismos autónomos del 

estado de sonora: ISTAI, IEEPC, TEE, TJA y CEDH. 

(Auditor, Contralor y Auditor) 



Martes 27de septiembre: Participé en la inauguración del Diplomado en 

Actualización Gubernamental 2022, que dirige la Vicepresidencia de Legislación, 

que lidera la C.P.C. Natalie Varela.  



Miércoles 28 de septiembre: se mandó boletín a medios de comunicación sobre propuestas 

de reforma fiscal por parte de nuestro órgano máximo, el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos.  



Miércoles 28de septiembre: rebote en medios de la nota



Miércoles 28de septiembre: rebote en medios del boletín. 



Miércoles 28de septiembre: rebote en medios del boletín. 



Jueves 29 de septiembre: solicité apoyo al Vicepresidente Fiscal: C.P.C. Fidel Ramírez, para 

representarme en la entrevista con la comunicadora Aurora Retes, para abordar el tema de la 

propuesta de reforma fiscal 2023, por parte del IMCP. 



Jueves 29 de septiembre: Con entusiasmo y en compañía del Vicepresidente; C.P.C. Avelino Castro, 

recibimos la visita del Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral; 

Dr. Daniel Rodarte, el Titular de la Unidad de Participación Ciudadana; Mtro. Carlos Cruz y su equipo de 

trabajo, donde se socializaron los programas del instituto y se promovió la vinculación institucional. 

Les hice saber que cuenten con el gremio que integra nuestra institución, como un aliado para el fomento 

de la democracia. 



Viernes 30 de septiembre: continuidad del Diplomado Fiscal 2022.



¡Gracias!
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