
7MO INFORME DE TRABAJO
(NOVIEMBRE 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 03 de noviembre: Exitoso el Curso: "Actualidades en Normas de Auditoria y Aseguramiento.

Fue impartido por los miembros de la Comisión de Normas de Auditoria y Aseguramiento (CONAA), que 

lidera la C.P.C. Verónica Abigail Galindo López.



Jueves 03 de noviembre: Entrevista para el Periódico El Sol de Hermosillo, con el reportero Gabriel Benítez, 

sobre el tema de uso de tarjetas de crédito y recomendaciones para evitar deudas durante el buen fin. 



Jueves 03 de noviembre: Inicio del Seminario ASG, impulsado por la Vicepresidencia de 

Legislación que lidera el C.P.C. Carlos Zamora.



Viernes 04 de noviembre: Sesión de trabajo de la Comisión de Normas de Auditoria y Aseguramiento 

(CONAA) del IMCP, que preside la C.P.C. Verónica Abigail Galindo López.



Viernes 04 de noviembre: se gestionó entrevista en Radio Sonora 94.7 fm, para dar a conocer 

eventos de la CONAA.



Viernes 04 de noviembre: Sesión del Diplomado en Actualización Gubernamental, que 

impulsa la C.P.C. Natalie Varela; Vicepresidente de Gubernamental. 



Viernes 04 de noviembre: Sesión del Diplomado ASG (sustentabilidad).



Sábado 05 de noviembre: Sesión del Diplomado ASG (sustentabilidad y gobierno corporativo) 



Sábado 05 de noviembre: Asistí a la toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de 

Sonora. Acompañando a su presidente, el Lic. José Julio Rascón Soria y donde también estuvo presente el 

Sr. Gobernador, Alfonso Durazo.  



Lunes 07 de noviembre: junta mensual del Consejo Directivo 2022-2023.



Lunes 07 de noviembre: Sesión del Diplomado ASG (sustentabilidad y gobierno corporativo) 



Martes 08 de noviembre: entrevista con la periodista Soledad Durazo, a través de la plataforma de TVD 

Primera Plana, sobre el tema de aguinaldos. Solicité apoyo al Vicepresidente de nuestra institución; C.P.C. 

Avelino Castro; para atender esta solicitud. 



Martes 08 de noviembre: sesión del Diplomado de Actualización Gubernamental 2022. 



Miércoles 09 de noviembre: me reuní con la Lic. Guadalupe Aguirre Ruíz; Directora de Fonacot en Sonora y 

el Lic. Joel Ferrales; Coordinador de Créditos, para dar los primeros acercamientos encaminados a la firma 

de un convenio institucional entre ambas instituciones. 



Miércoles 09 de noviembre: sesión del Diplomado en Actualización Gubernamental 2022.



Jueves 10 de noviembre: Reunión con equipo de Grupo Reco – Funeraria San Martin, para el tema de 

convenio institucional y beneficios para los asociados.  



Jueves 10 de noviembre: sesión del Diplomado en Desarrollos Inmobiliarios.  



Viernes 11 de noviembre: participé en la reunión que organiza la SEC para dar seguimiento a la 

convocatoria del Profesionista del Año 2022.  



Viernes 11 de noviembre: Recibí al Lic. Carlos Daniel Fernández y al Lic. Eduardo Abril, quienes presentaron 

a la Fundación Tomas Moro y el proyecto: “Te ayudo”, el cual motiva a los profesionistas a colaborar con 

sus conocimientos a las asociaciones civiles del Sonora. 



Viernes 11 de noviembre: entrevista con el reportero German Contreras, para el periódico Expreso, sobre el 

tema de aguinaldos. Solicité apoyo al Vicepresidente de nuestra institución; C.P.C. Avelino Castro; para 

atender esta solicitud. 



Viernes 11 de noviembre: continuación del Diplomado Fiscal 2022. El Vicepresidente Fiscal de nuestra 

institución; C.P.C. Fidel Ramírez dio soporte en la organización y logística de la sesión.  



Sábado 12 de noviembre: continuación del Diplomado Fiscal 2022. El Vicepresidente Fiscal de nuestra 

institución; C.P.C. Fidel Ramírez dio soporte en la organización y logística de la sesión.  



Sábado 12 de noviembre: Se desarrolló el 'Curso: Todo lo que debes saber sobre facturación electrónica', a 

cargo del C.P.C. Víctor Hidalgo. Organizado por la Vicepresidencia de Docencia, que lidera: el C.P. 

PCCAG. Tomás García Ibarra y el Vicepresidente de Difusión; C.P. y Mtro. David Vásquez.  



Lunes 14 de noviembre: envío de comunicado sobre el tema, “Actualización de la tarifa del ISR beneficia a 

contribuyentes: CCPS” (rebote de información en medios de comunicación). 



Lunes 14 de noviembre: envío de comunicado sobre el tema, “Actualización de la tarifa del ISR beneficia a 

contribuyentes: CCPS” (rebote de información en medios de comunicación). 



Miércoles 16 de noviembre: En el marco del Foro Mundial de Energía Solar, asistí al desayuno de 

Organismos Empresariales Hermosillo. Sostuvimos una charla sobre sustentabilidad con Antonio Astiazarán, 

el ex alcalde de Los Ángeles California; Antonio Villaraigosa y el Cónsul de EU en Hermosillo; Ken Roy. 



Miércoles 16 de noviembre: sesión del Diplomado en Actualización Gubernamental 2022. 



Miércoles 17 de noviembre: sesión del Diplomado en Régimen en Desarrollos Inmobiliarios. 



Martes 22 de noviembre: se recibió al equipo de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, con el fin 

de llevar a cabo la sexta reunión de representantes de los contribuyentes. Teniendo como conferencista 

invitada a nuestra expresidente y colega, la C.P.C. Araceli Espinoza.  



Miércoles 23 de noviembre: 7ma Asamblea de Asociados de nuestra institución.  



Miércoles 23 de noviembre: el Vicepresidente de Relaciones y Difusión; Dr. David Vásquez, asistió en mi 

representación a las mesas de trabajo que convocó el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana (IEE).



Jueves 24 de noviembre: sesión del Diplomado en Régimen de Desarrollo Inmobiliario. 



Jueves 24 al Sábado 26 de noviembre: Asistí a la toma de protesta del Instituto del Noroeste de Contadores 

Públicos (INCP) en Mazatlán, donde rindió protesta la nueva directiva del comité ejecutivo regional, que 

encabezará el C.P.C. Raymundo Velarde Miller; presidente y el C.P.C. Guillermo Williams Bautista; 

vicepresidente. 



Martes 29 de noviembre: Asistí a la toma de protesta del Consejo Directivo de la Delegación #Nogales, que 

liderará el CPC Francisco Javier Lujan Villaescusa. Donde se le realizó un merecido homenaje al CPC 

Francisco Javier Lujan Sáenz, por celebrar 60 años de trayectoria profesional activa.



Viernes 25 y Sábado 26 de noviembre: sesiones finales y clausura del Diplomado en Actualización 

Gubernamental 2022. Agradezco su el apoyo de la Vicepresidente de Gubernamental; C.P.C. Natalie 

Varela, así como a los expresidentes C.P.C. Rodolfo Durán y C.P.C. Patricia Arguelles por su apoyo para 

fortalecer y llevar a cabo estas sesiones.  



Lunes 28 de noviembre: El CCPS fue sede de la LXXXIII sesión ordinaria de la Comisión Representativa ante 

Organismos de Seguridad Social (CROSS) Noroeste. 



Miércoles 30 de noviembre: participé en la conferencia precios de transferencia que nos ofreció la 

empresa Deloitte.  



¡Gracias!
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