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Otorgan reconocimientos a contadores públicos en su día

El secretario Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
José Mario Ordóñez Palacios acudió esta mañana a la sede del Congreso del Estado para 
participar en la sesión solemne de entrega del Premio Estatal de Contadores Públicos "Fernando 
Díez Barroso", que se realizó en el marco del Día Estatal del Contador Público, donde 
académicos jubilados y en activo recibieron la distinción oficial.

Acompañado del director de la Facultad de Contaduria, Administración e Informática 
(FCAeI) de la UAEM, Felipe Bonilla Sánchez, el secretario Académico participó en la entrega del 
reconocimiento y medalla a quienes destacan por su trayectoria profesional.

Al hablar en nombre de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso local, que preside el diputado Agustín Alonso Gutiérrez, convocó a los premiados a 
luchar por tener un mejor Morelos y un mejor México como parte de sus metas.

El también representante del consejo de premiación, Agustín Alonso, dijo que este 
reconocimiento es un recordatorio de la enorme responsabilidad que un contador lleva en sus 
hombros, “ya sea en el sector académico, en el ejercicio libre de la profesión, o en el sector 
público en sus distintos niveles”.

El Premio Estatal de Contadores Públicos “Fernando Diez Barroso” 2021, fue entregado 
en la categoría Mérito Académico en el género femenino a Dioselina Alejandra Mora Benítez; en 
Mérito en el Ejercicio del Servicio Público en el género femenino a Alejandra Molina Vera, y en el 
género masculino a Gonzalo Velázquez Mañon.

En la categoría Mérito en el Ejercicio de la Contabilidad en los Municipios del estado, 
Órganos Constitucionales Autónomos y Órganos Autónomos, fue para María Concepción 
Cárdenas Fuán; y finalmente, en el Mérito en el Ejercicio Libre Profesional de la Contabilidad y 
Lucha Social en el género masculino, fue premiado Martín Cruzalta Lara.

En tanto, en la edición 2022 de este galardón, los ganadores son: en la categoría Mérito 
Académico, género femenino, para Patricia Muñoz Segura; en el género masculino se reconoció 
a Adrián Valencia Herrera; asimismo, en el rubro de Mérito en el Ejercicio del Servicio Público la 
ganadora fue Ana Ruby Román Cuevas.

Asimismo, en la categoría de Mérito en el Ejercicio de la Contabilidad en los Municipios 
del estado, Órganos Constitucionales Autónomos y Órganos Autónomos el galardón 
correspondió a Mayte Lizbeth Vargas Lugo, quien además es directora de Contabilidad de la 
UAEM; mientras que en la categoría Mérito en el Ejercicio Libre Profesional de la Contabilidad y 
Lucha Social, en el género femenino, se premió a Cristina Minerva Rodríguez Jaurez y en el 
género masculino, a José Alberto Pérez Apaez.
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