
8VO INFORME DE TRABAJO
(DICIEMBRE 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 diciembre: sesión del Diplomado Regimen en Desarrollo Inmobiliario. 



Viernes 02 de diciembre: penúltima sesión del Diplomado Fiscal 2022.



Viernes 02 de diciembre: Entrevista Telefónica Telemax, sobre el 

tema: Suprema Corte elimina la prisión preventiva oficiosa para 

delitos fiscales, con el Reportero Manuel Millanes.



Viernes 02 de diciembre: penúltima sesión del Diplomado Fiscal 2022.



Sábado 03 de diciembre: Finalización – Clausura del Diplomado Fiscal 2022.



Lunes 05 de diciembre: 8va Junta Mensual de nuestro Consejo Directivo 2022-2023.



Martes 06 de diciembre: Con éxito inició y finalizó la 2da Jornada Regional de #PLD. Agradecí al CPC. 

Raymundo Velarde; presidente del #INCP y a la CPC. Araceli Espinoza; Vicepresidente de Práctica 

Externa del #INCP, la oportunidad de trabajar en equipo en pro de la profesionalización y actualización 

del gremio de la contaduría.



Martes 06 de diciembre: Atendí la invitación del Secretario de Hacienda; Omar del Valle 

Colosio, para asistir a la 'Tercera Reunión del Consejo de Armonización Contable del Estado 
de Sonora'. Celebro la apertura y profesionalización de estas sesiones que impulsan la 

transparencia.



Miércoles 07 de diciembre: Participé en la 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮: �́�혁𝗶𝗰𝗮, 𝗜𝗻혁𝗲𝗴𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗘𝗺𝗽𝗿𝗲혀𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹 𝘆
𝗦혂혀혁𝗲𝗻혁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱, que organizó la Vicepresidencia de Legislación; el C.P.C. Carlos Zamora. 



Jueves 08 de diciembre: Cierre: 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗲𝗻 𝗥�́�𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗗𝗲혀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼혀 𝗜𝗻𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼혀.
Agradecí al Mtro. Víctor López Olvera, por su excelente exposición del tema: 'La Sub-

Contratación de Personal en el Régimen de Desarrollo Inmobiliario'.



Miércoles 07 de diciembre: participé en la reunión – posada del círculo del libro de 

nuestra institución. 



Viernes 09 de diciembre: 𝗖혂𝗿혀𝗼 𝗱𝗲 𝗮𝗰혁혂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶�́�𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲혀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗨𝗻𝗶혃𝗲𝗿혀𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗦𝗼𝗻𝗼𝗿𝗮. Atendí la 

invitación - solicitud del Dr. Ismael Gastelum; Jefe de Departamento de Contabilidad del Alma 
Mater, para impulsar la capacitación continua y actualización de la planta docente del 

departamento, la cual fue impartida por miembros distinguidos de nuestra institución. 



Viernes 09 y Sábado 10 de diciembre: inicio y finalización del examen de certificación. 



Lunes 12 de diciembre: entrevista telefónica con el periodista Noe Curiel por la radio la 97.1 

fm, la No. 1, sobre el tema: El  pago del ISR que entra en vigor en enero y el gravamen de los 
aguinaldos.



Martes 13 de diciembre: se llevó a cabo la Conferencia de Ética; bajo la dirección de la Dra. 

Maria del Carmen Morales.



Miércoles 14 de diciembre: 8va Asamblea Ordinaria de Asociados de nuestra institución. 

Invitado especial; Arzobispo de #Sonora, Ruy Rendón Leal. 



Miércoles 14 de diciembre:  Asistí al conmemorativo del 12 aniversario de la Revista Correo y 

Semanario Telegrama. Medios de comunicación sonorense especializados en temas 
económicos y empresariales.





Jueves 14 de diciembre: Atendí la invitación de Lic. Armando Moreno; Rector de la UES, para asistir a su 

presentación del 1er. informe de trabajo. Celebro el trabajo y empuje que le ha impregnado a la 

institución educativa, con el objetivo de formar al presente y futuro profesional de nuestra entidad.



Viernes 16 de diciembre: Posada 2022.



Viernes 16 de diciembre: Posada 2022.



Sábado 17 de diciembre: posada infantil organizada por la Comisión del Rostro Humano de 

nuestra institución, que preside la Ing. Iliana Moya Baz. Se compartieron presentes con poco 
más de 152 infantes de la Col. Laura Alicia Frías. ¡Muchas gracias a todos por su apoyo!



Sábado 17 de diciembre: posada infantil organizada por la Comisión del Rostro Humano de 

nuestra institución, que preside la Ing. Iliana Moya Baz. Se compartieron presentes con poco 
más de 152 infantes de la Col. Laura Alicia Frías. ¡Muchas gracias a todos por su apoyo!



Viernes 30 de diciembre: Curso de Ética y Responsabilidades Profesionales.



Viernes 30 de diciembre: Entrevista telefónica para el periódico El Sol de Hermosillo y Radio 

Love 93.1 fm – reportero Gabriel Benitez, sobre el tema: análisis del paquete fiscal 2023 para 
Sonora y la inflación.



Partió nuestro compañero y amigo: 

C.P.C VALENTÍN CASTILLO GARZÓN.

(Solicito 1 minuto de silencio)



¡Gracias!
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