
10MO INFORME DE TRABAJO
(FEBRERO 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.



Del 01 al 04 de febrero: Participé en la Reunión del Comité Regional del Instituto del Noroeste de 

Contadores Públicos (INCP), en el marco de la XIX Jornada de Seguridad Social en Mazatlán, Sinaloa. 

Un honor trabajar en equipo para impulsar el desarrollo de la contaduría en Sonora y en México. 



Del 01 al 04 de febrero: Asistí a la Junta Regional de la Comisión de la Vicepresidencia de 

Legislación del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos (INCP). Una semana muy 

productiva de trabajo. (Mazatlán) 



Miércoles 01 de febrero: La C.P.C. Tania Huerta; Vicepresidente del Sector Empresas de nuestra 

institución, asistió en representación de nuestra Presidente; Yamina Baz, al evento de Cambio de Consejo 

Directivo de Coparmex Sonora Norte . El gremio de la contaduría en #Sonora, le desea el mayor de los 

éxitos al nuevo presidente de dicho organismo: Lic. Gilberto Robles Bustamante. 



Miércoles 01 de febrero: lanzamos una campaña de socialización de nuestra nueva página web y 

teléfonos de contacto. 



02 de febrero: Se desarrolló la Conferencia: "Puntos Relevantes de la Regla Miscelánea Fiscal 2023“. 

Agradezco al C.P. David Vasquez; Vicepresidente de Relaciones y Difusión y al C.P.C. Fidel Ramírez por 

su apoyo para representarme en este evento, que tuvo una participación de más de 190 personas de 

forma virtual.  



08 de febrero: Se desarrolló de forma híbrida y con extraordinaria asistencia, el Curso: Reformas Fiscales 

Estatales 2023, teniendo más de 290 participantes.

Agradecemos al Lic. Daniel Jaime Ayala; Director Jurídico de Ingresos de la Secretaria de Hacienda de 

Sonora, Lic. Verónica Rogel González y el Lic. Víctor Montaño Medina, por su excelente presentación. Así 

mismo el Vicepresidente Fiscal; Fidel Ramírez por su apoyo para desarrollar el evento. 



13 de febrero: 10ma Junta Mensual de nuestro Consejo Directivo 2022-2023. 



15 de febrero: Junta Extraordinaria de Consejo Directivo 2022 – 2023.

16 de febrero: Se llevó a cabo el "Curso: Actualización de NIF que entran en vigor en 2023". 

Excelente dominio del tema de la C.P.C. Alma Cecilia Villareal Antelo, a quien le 

agradecemos su apoyo para desarrollar tan importante evento. 



18 de febrero: Con la asistencia de estudiantes de la Región del Noroeste, participé de forma virtual en 
la 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚: ❞𝐃𝐞𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐒𝐑 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬❞, impulsada por la Presidencia de 

Enlace Universitario del INCP; C.P.C. Socorro Ceballos, la Presidente de la Comisión de Enlace 

Universitario del #CCPS; C.P. Nallely Villa y el C.P. Isaac Tostado (asistencia de más de 190 estudiantes de 

la región noroeste). 



18 de febrero: Con la asistencia de estudiantes de la Región del Noroeste, participé de forma virtual en 
la 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚: ❞𝐃𝐞𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐒𝐑 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬❞, impulsada por la Presidencia de 

Enlace Universitario del INCP; C.P.C. Socorro Ceballos, la Presidente de la Comisión de Enlace 

Universitario del #CCPS; C.P. Nallely Villa y el C.P. Isaac Tostado (asistencia de más de 190 estudiantes de 

la región noroeste). 



20 de febrero: Participé en la “Jornada de Vinculación 2023" de la Universidad de Sonora, en la cual fui miembro del 
presídium y donde además tuve la oportunidad de impartir una charla a los estudiantes, sobre la importancia de ser 

un contador colegiado.



22 de febrero: 10ma Asamblea Ordinaria de Asociados de nuestra institución.
Nuestro agradecimiento al invitado especial: Liseth María Burgos Villaescusa; Directora General de Certificación 

Profesional de la Secretaría de Educación y Cultura.
Se tomó protesta a las y los nuevos asociados de nuestra institución, a los cuales les damos la más cordial bienvenida 

al gremio.



23 de febrero: Se envió boletín a medios de comunicación con el tema: “Exhorta CCPS al SAT 

a generar facilidades ante modificaciones de la Declaración Anual, la cual con los cambios 

que se le generaron, triplica el tiempo de su elaboración”. 





23 de febrero: Junta Extraordinaria de Consejo Directivo 2022 – 2023.
23 de febrero: Se llevó a cabo el 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐒𝐮𝐞𝐥𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟑.



28 de febrero: Evento de Entrega de Constancias de Cumplimiento de la Norma de Desarrollo 

Profesional Continuo (NDPC) 



28 de febrero: Evento de Entrega de Constancias de Cumplimiento de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo 
(NDPC) 





¡Gracias!
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