
9NO INFORME DE TRABAJO
(ENERO 2023 )

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 04 de enero: Curso, Efectos Fiscales del Repse



Jueves 05 de enero: Reunión de trabajo con Sandra Edith Gómez; Vicepresidente de 

Legislación del INCP.



Lunes 09 de enero: Participé en la reunión mixta del IMCP celebrada el pasado 9 de enero en 

la Ciudad de México. Se trató de un evento fructífero orientado a fortalecer el trabajo de 

nuestro instituto en todo el territorio nacional.



Miércoles 11 de enero: 9na Junta Mensual de nuestro Consejo Directivo 2022-2023.



Jueves 12 de enero: Curso Resolución Miselanea Fiscal 2023



Viernes 13 de enero:  Taller: Vacaciones dignas en el cálculo de la nómina, organizado por la 

Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social (CROSS) del ccps, que dirige el 

C.P.C. German López. 



Lunes 16 de enero: envío de boletín mensual a medios de comunicación, con el tema 

‘Actualizaciones Fiscales 2023’.  



Lunes 16 de enero: derivado del boletín se generó una entrevista telefónica en el Medio Voz 

Empresarial, por la frecuencia de la Radio La Voz del Pitic 88.1 fm, en la cual tuve el apoyo de 

la C.P.C. Guadalupe Ruiz, miembro de nuestro consejo para representarme. 



Lunes  16 de enero: Curso: Llenado de Manifestación de la Norma NDPC



Miércoles 18 de enero: atendí una entrevista telefónica para la Radio la 97.1 fm, ‘La #1’, con el 

comunicador Noe Curiel para comentar el tema del boletín del mes. 



Miércoles 18 de enero: se llevó a cabo la firma de convenio con la Fiscalía Anticorrupción, 

que lídera el Mtro. Rogelio López, en las instalaciones nuestro colegio. 



Jueves 19 de enero: se atendió entrevista con la periodista Soledad Durazo, para TVD Primera 

Plana, sobre el tema del boletín del mes. Para la cual solicité el apoyo de la C.P.C. Guadalupe 

Ruíz miembro de nuestro consejo. 



Viernes 20 de enero: se replico el exitoso Curso: Efectos Fiscales del REPSE, el cual fue 

organizado por el C.P.C. y ex Presidente, Martín Lagarda. 



Lunes 23 de enero: Se desarrolló una Junta extraordinaria de Consejo Directivo 2022-2023.

Martes 24 de enero: Se llevó a cabo el Curso Reformas Fiscales y de Seguridad Social 2023. En 

el cual recibí el apoyo del Vicepresidente Fiscal; C.P.C. José Fidel Ramírez. 



Miércoles 25 de enero: Se desarrolló la 9na Asamblea Ordinaria de Asociados de nuestra 

institución. Nuestro invitado especial: Mtra. Yazmina Anaya; Directora de Ingresos del 

Ayuntamiento de Hermosillo, en representación del Presidente Municipal; Antonio Astiazarán. 



Viernes 27 de enero: Con éxito, se realizó el 'Curso - Declaración Anual de Personas Morales: 

Régimen General y Resico, impartido con excelencia por el C.P.C. Fidel Ramírez Jiménez. 



Lunes 30 de enero: Se llevó a cabo el curso Prima de riesgo de trabajo y sus riesgos impartido 

por el equipo del IMSS, y donde me representó nuestro Vicepresidente; C.P.C. Avelino Castro. 

Esta capacitación fue organziada por la Comisión Representativa ante Organismos de 

Seguridad Social (CROSS) de nuestra institución. 



Martes 31 de enero: Reunión de Seguimiento con el equipo de la Fiscalía Anticorrupción (FAS), 

para comenzar a implementar actividades en conjunto. En la reunión también participó el 

C.P.C. y Vicepresidente del INCP Guillermo Williams. 



¡Gracias!


	Diapositiva 1: 9nO INFORME DE TRABAJO (enero 2023 ) C.P. PCFI. RUTH YAMINA BAZ MORENO. 
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21

