
 

Ciudad de México a 25 de noviembre 2022.  
 

“La economía debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración  
de la casa común, que es el mundo entero”  

(Economía y distribución del ingreso, Papa Francisco, E.G. Nro. 206) 
 

Estimadas/os Hermanas/os Ecónomas/os: 
 

Reciban por este medio un cordial saludo, deseando que estas próximas fechas 

navideñas sean el motivo pleno para generar una mayor unidad, en torno a Jesús-

Niño, en todas nuestras comunidades. 

 

Y es en este contexto que les invitamos a participar en la  
 

SESIÓN VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN CIRM 
(CURSO PARA ECÓNOM@S DE LA CIRM) 

 

Sábado 21 de enero de 2023, de las 09:15 a las 14:00 h. 

 

Los temas seleccionados para esta ocasión son: 
 

Resolución Miscelánea Fiscal 2023 
C.P. Pablo Mendoza García y C.P. José Martín Aguayo Solano 

 

Temas de tecnología de sistemas 
Ing. Oscar Augusto Moreno Ortega 

 

Temas laborales. 

Incremento de días de vacaciones para los trabajadores 
Bufete Alatorre Mendieta 

 

Disminución/condonación de impuestos locales en CDMX. 
C.P. Alberto Aguinaco de León 

 

La fecha límite de inscripción será el próximo lunes 16 de enero de 2023, 

la aportación es de $400 M.N. a la cuenta BANORTE No.  0831859134, (de la SUC. 
1198), cuenta CLABE 072180008318591342, a nombre de: CONFERENCIA DE 

SUPERIORES MAYORES DE RELIGIOSOS DE MÉXICO, A. R.  

 

Una vez realizado el pago, les solicitamos que nos hagan llegar a 

facturasyrecibos@cirm.org.mx su comprobante y la indicación de si requieren 



 

recibo o factura, con los datos fiscales correspondientes: Constancia de Situación 

Fiscal (INDISPENSABLE) y el nombre de la Congregación a la que pertenecen. 

 
Asimismo les comunicamos que del día 17 de diciembre de 2022 al día 1 de enero 

de 2023 estaremos de vacaciones, por lo que en dicho periodo no se podrán emitir 

cfdi’s. Por lo anterior les sugerimos realizar sus transferencias y pagos a más tardar 

el 15 de diciembre de 2022, o a partir del 2 de enero de 2023. 

 

Del mismo modo, les pedimos actualizar, o si es el caso, compartir por 
primera vez, sus datos de contacto como responsables o miembros del 

servicio de Economía de su Congregación, para facilitar y hacer más eficiente 

el envío de información, por medio del formato que se encuentra en el siguiente 

vínculo:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfISffgGVM_s3kbi37LwTCVCZAHYGQi
M6Eb2WDw6mCXYWUNHA/viewform?embedded=true  

 

Por último, les invitamos cordialmente a ir previendo su Cuota Anual CIRM 

correspondiente al año 2023, para cubrirse en los meses de enero a marzo. De 

antemano, les damos las gracias y valoramos su solidaridad y empatía. A quienes 

aún no han tenido oportunidad de pagarla en el presente año o anteriores, les 
instamos a colaborar con este esfuerzo común. Apreciamos y reconocemos su 

generosidad y compromiso con la Vida Consagrada en México. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 
 

 

Fr. José Miranda Martín, ocd 
Tesorero CIRM  

 Mtro. Paul Argüelles García 
Administrador CIRM 
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