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Lo difícil no es hacer las cosas, sino lograr que permanezcan y crezcan.
Ese es el reto, nuestro reto.
 C.P.C. Leobardo Brizuela Arce -Presidente del Consejo Directivo del
IMCP
 C.P. Alfredo Lopez – Coordinador de dictámenes de la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
 C.P.C. Leobardo Meraz Barragán – Vicepresidente Regional de la Zona
Noreste
 C.P.C. Luis Ignacio Zarate Gutierrez- Vicepresidente General del ICPNL
 C.P. José Alejandro Cruz Cabrera- Coordinador Operativo
 C.P.C. Miguel Angel Cantu Pérez – Vicepresidente de Practica Externa y
Maestro de Ceremonias
 Integrantes del consejo Directivo del ICPNL 2014-2015 y 2015-2016
 Integrantes del Consejo Consultivo- Expresidentes de nuestra
Institución
 Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP
 Presidentes e Integrantes de nuestras comisiones de trabajo
 Integrantes de nuestros Grupos Universitarios
 Directivos de Canaco, Coparmex, ADFNL y Facultad de Derecho
 Representantes de las Instituciones de Gobierno que nos honran con
su presencia.
 Invitados especiales
 Asociadas y Asociados de nuestro Instituto
 Staff y colaboradores de mi Firma.
 Amigas y amigos todos, muchas gracias por su presencia en esta
Asamblea Solemne 2015.

Hoy es un gran día para mí.
Agradezco a mis socios y socias el haberme permitido presidir esta institución
que por más de 24 años ha sido parte de mi vida.
Unos días antes de tomar el cargo comenté que cambiaría mi oficina a las
instalaciones del Instituto para supervisar los proyectos y…. literalmente así
fue.
Tomé posesión de la Sala de Consejo y desde ahí operamos casi un año.
Derivado de los cambios fiscales que impactaron a nuestra profesión, fue un
reto el realizar actividades que iban en contra de la marea.
 Lograr que nuestra membrecía permaneciera
 Incrementar nuestra membrecía de socios activos
 Permear entre nuestros asociados las estrategias y temas de nuevas
áreas de negocios que les permitieran balancear el impacto de una
nueva contabilidad electrónica y la eliminación de la obligatoriedad de
los dictámenes fiscales, entre otros temas delicados.
 El crear nuevos proyectos, el convencer a los directivos de las
universidades, el gestionar ante nuestros socios institucionales, los
proyectos que proponía, fue un trabajo arduo, pero que al hacerlo con
pasión y dedicación, me permitieron posicionar a nuestro Instituto en
el centro de muchas actividades.
Un año lleno de retos, circunstancias adversas a la contaduría y sin embargo,
logramos hacer grandes cosas. He ahí la prueba de lo que somos capaces al
hacer las cosas con gusto.

Grandes cambios han sucedido en nuestro mundo en las últimas décadas, los
cambios en la tecnología, la globalización, la normatividad internacional nos
obligan a evolucionar y buscar llegar al siguiente nivel.
Estoy convencido de que el no moverse no solo te mantiene en stand by, sino
que te empieza a alejar de los punteros. Y nosotros, los contadores, siempre
hemos sido punta de lanza.
Monterrey siempre se ha caracterizado por luchar contra adversidades,
inundaciones, incendios, nevadas, calor, frio, y siempre se ha levantado. Asi
somos los regios, nos gustan los retos y las cosas difíciles, y al final nos
levantarnos con orgullo con el placer de haber salido adelante.
A casi 67 años de nuestra fundación, hoy hemos logrado llegar a más de
3,600 socios en nuestra institución, habiendo sembrando las semillas en los
jóvenes, los cuales, tenemos la certeza que empezaran a dar frutos en el
futuro próximo.
Nuestros grupos universitarios crecieron de una población de 60 estudiantes
en promedio a 2,006 al cierre de mi gestión. Tengo la seguridad que estamos
dejando un mejor legado a los empresarios y a la contaduría en Nuevo León.
542 profesionistas se integraron como socios de nuestra institución en este
período, confiando en que lograran ser mejores profesionales de la
contaduría al ser parte activa de nuestra institución.
Agregar valor a las personas, a través de las actividades que realizamos es
una de nuestras premisas.

Trabajamos a diario en el ICPNL en generar cursos que agreguen valor a las
actividades que realizamos, preparando a nuestras asociadas y asociados con
los mejores temas de actualidad que les permitan ejercer mejor nuestra
profesión.
Nuestra institución está conformada por personas, por lo que nos enfocamos
en ustedes, para apoyarlos en tener mayores competencias en esta sociedad
cambiante.
Hemos atendido a través de nuestras ofertas de capacitación a 14,838
asociados y público en general en diversos temas de nuestra profesión.
Los constantes cambios que se han suscitado, sobre todo en el área fiscal,
nos genera áreas de oportunidad. Hoy hablamos de costos, de finanzas, de
gobierno corporativo y temas que habíamos dejado sin atender y que
generan nuevas áreas de trabajo y competencia a nuestra membresía.
En esta gestión impartimos 1,643 horas de capacitación, las cuales se
multiplican por el número de asociados que atendemos a diario, permitiendo
que nuestra membresía, sea reconocida entre las empresas y empresarios
como personas preparadas para atender las diversas problemáticas de
negocios que se suscitan a diario en las empresas.
Nuestra institución no persigue fines de lucro, aunque si tenemos fines
económicos que nos han permitido contar con las instalaciones que hoy
utilizamos a diario y con el staff de trabajo que nos apoya en nuestras
diversas actividades.
Sin embargo, el activo más valioso de nuestra institución son nuestros
asociados.

Nos preocupa que el sentimiento no sea que lucramos con ellos, por lo que
programamos de manera constante, eventos sin costo y de calidad para
ustedes.
Generamos eventos equivalentes a 93 horas de capacitación, con temas
relevantes y de calidad de manera gratuita.
Tratamos de reintegrar el 100% de su cuota y un poco más, a través de estas
y otras actividades.
Prácticamente, quién acude a estos eventos, puede generar más de los 65
puntos de la norma de Desarrollo y Educación profesional solicita para
cumplir anualmente y cumplir adicionalmente con la certificación.
Alineados a la planeación de nuestra federación, el Instituto Mexicano de
Contadores Publicos, Nos integramos a la tecnología, e iniciamos la transición
para atender a la totalidad de profesionales de la contaduría en el Estado de
Nuevo León.
Hemos adquirido la tecnología para impartir cursos a distancia y estamos
trabajando en lograr la impartición de cursos que se puedan obtener desde
sus oficinas y que nos permita contar con los elementos para el cumplimiento
de la Norma de Desarrollo y Educación Profesional Continua.
Durante esta gestión impartimos 13 cursos vía web a un promedio de 30
colegios federados en cada uno de ellos, teniendo un pico de 56 colegios
conectados en uno de los eventos.
Hemos incrementado el interés por la certificación a través de los eventos
que organizamos con nuestros asociados estratégicos como los son Canaco,
Coparmex, ADFNL y Facultad de Derecho.

Informamos a los empresarios que la diferencia entre un contador público y
un contador público certificado consistente en la comprobación de la
preparación académica y la posibilidad de acudir a una junta de honor en
caso de alguna actividad que no fuera profesional por parte de nuestros
asociados.
Los empresarios han aceptado con gran interés esta oferta de certificación,
impulsando a sus asesores externos e internos a que se certifiquen.
Hemos logrado incrementar nuestra población certificada de 716 a 735
socios con esta característica.
Nos preocupa participar en la sociedad, ya que la contaduría pública se
encuentra inmersa en la economía y en la sociedad.
Por tal motivo, hace 7 años decidimos participar en la obtención del
distintivo ESR, logrando refrendarlo por 7 años consecutivos.
Contamos actualmente con 41 comisiones de trabajo que trabajan
periódicamente en las diversas actividades profesionales.
Aprovecho para agradecer a todos los presidentes de comisiones así como a
sus integrantes por su trabajo y dedicación a realizar las actividades que
engrandecen nuestra institución. Sin ustedes no podríamos estar informando
todas estas actividades. Muchas gracias a todos por ser el Activo
representativo de nuestro instituto.
En cada toma de protesta, ofrecemos a nuestros nuevos asociados el
incorporarse a nuestras comisiones de trabajo y hemos logrado un alcance de
un 85% de integración en cada toma de protesta.

Creamos en esta gestión un consejo operativo, no estatutario.
Bimestralmente nos reunimos el Presidente y Vicepresidente General del
Consejo Directivo con los Vicepresidentes operativos, los Presidentes de
Comisiones y nuestro staff de operaciones.
Esta cercanía nos permite conocer de primera mano las necesidades de
nuestros asociados a través de los representantes de sus comisiones,
logrando obtener mejores cursos y mejores actividades, así como subsanar
las omisiones e identificando las áreas de oportunidad.
Agradezco a los Vicepresidentes de Operación y Presidentes de Comisiones,
así como al staff involucrado en esta actividad por su compromiso en estas
reuniones y los avances que logramos en cada una de ellas.
Nuestra ciudad se ha vuelto complicada en materia de tránsito.
Horas pico, congestionamientos, ya son situaciones normales.
Por lo que tenemos que atender a nuestra membresía a nivel estatal no solo
acudiendo a nuestras instalaciones, sino acudiendo a ellos.
El día 21 de enero aperturamos la sede en el municipio de Montemorelos,
N.L. con el apoyo del Sr. Presidente Municipal y su tesorero, ahora socio de
nuestro colegio y el rector de la Universidad de Montemorelos, Dr. Ismael
Castillo.
Hoy podemos atender a la contaduría pública que reside en la zona sur de
nuestro estado a través de cursos presenciales y a distancia.

Posteriormente el día 19 de mayo aperturamos la Sede Norte en las
Instalaciones de la Universidad del Valle de México Campus Monterrey.
Esto permite hoy a nuestros asociados el evitar perder tiempo en traslados
durante el día o al momento de retornar a sus hogares derivados de los
problemas de tráfico que aquejan a nuestra ciudad.
La contaduría pública no es una actividad que se desarrolle por sí misma, sino
a través de interactuar en el mundo de los negocios.
Por tal motivo, decidimos realizar alianzas estratégicas que nos permitan un
mejor posicionamiento entre los empresarios, las entidades
gubernamentales y las actividades educativas.
Firmamos un convenio interinstitucional con Canaco, Coparmex, ADFNL y la
Facultad de Derecho de la UANL, el cual nos ha permitido generar diversos
eventos en los que se suman contadores, abogados y empresarios.
Hemos realizado diversos eventos con una gran asistencia y en los que
hemos podido trasmitir información relevante para el empresariado de
Nuevo León.
Gracias a nuestros aliados estratégicos por creer en nuestros proyectos

En los festejos de nuestro 66 aniversario, se procedió a sellar la capsula del
tiempo que se encuentra en el pasillo frente a nuestras salas de actualización
permanente.
Será aperturada el día 14 de diciembre del año 2023, a nueve años de
distancia y en los festejos del 75 aniversario de nuestro instituto.

Aunque pareciera poco tiempo, nos hemos dados cuenta que el mundo y
nuestra profesión realizan grandes brincos evolutivos en cada año, por lo que
estamos seguros que en dicha fecha, será muy diferente las actividades que
realicemos y deseamos dejar un legado a las futuras generaciones sobre las
actividades que, al día de hoy, realiza la contaduría pública en Nuevo león.
Como pudieron observar en el video, nos entretuvimos todo el año.
Desde actividades fiscales y en especial con temas de Contabilidad
Electrónica, hasta temas normativos como el Diplomado en Normas
Internacionales de Información Financiera.
Pasamos de las noches de Networking en donde contamos con la presencia
de empresarios de Nuevo León a eventos de integración que nos permitieron
conocer y convivir con nuestros socios y amigos, como lo fueron la Posada
Navideña, El partido de Beisbol de Sultanes, la paellada que ya es tradición
gracias a mi amigo y expresidente Salvador Llarena, el festival norteño y sin
dejar de mencionar las noches de contadores en acción, las cuales
concluimos con un show de la India Yuridia.
Más de 200 participantes en cada uno de estos eventos.
Ahí es donde se forjan las amistades que perduran.
Estas actividades nos permitieron dejar un excedente en flujos de dinero
cercano a los 8 millones de pesos y un remanente que se adiciona a nuestro
patrimonio cercano a los 4 millones de pesos en esta gestión.
Agradezco a Dios el permitirme esta oportunidad de trascender en la vida y
darme la fortaleza, ánimo y valor para hacer cosas diferentes.

Quiero agradecer a todo nuestro staff del Instituto.
Ellos son el corazón de todas nuestras actividades y tienen un gran
compromiso con nuestra membrecía.
Alejandro, Josue, Jorge, Liliana, Erika Fernandez y Erika Canizalez, Silvia, Olga,
Erwing, Alicia, Gricelda, Leticia, Edna, Diana, Angel, Rito, Mireya, Aracely,
José, Sandra, Marcelino, Carla.
Gracias por todo su apoyo y por tantos momentos que se quedarán conmigo
por el resto de mi vida.
A mi gran Consejo Directivo
Luis Ignacio, Aldo Villarreal, Aldo Torres, Miguel Angel, Alfredo, Carlos, Mario,
Eva, Miguel Alvarado, Alejandro, Ricardo, Elias, Ernesto, Juan Manuel, José,
Diana, Emeterio, Jorge, Juan Carlos y Nora.
Grandes amigos que tengo la seguridad que perdurarán para toda la vida.
A todos ustedes muchas gracias por su confianza en mis proyectos y por ser
los orquestadores para lograrlos.
A todos los presidentes de comisiones y a todos sus integrantes, que gracias
a su apoyo diario, logramos tener éxito en nuestros proyectos.
Leobardo Brizuela, presidente del Consejo del IMCP, Mario Nuño, Presidente
del Colegio de Guadalajara, Gracias por su amistad, consejos y confianza.
Tengan la seguridad que tienen un amigo en Monterrey y gracias por estar
hoy aquí presentes.

Agradezco al staff de mi oficina, porque sin su apoyo, no hubiera podido
dedicarme en tiempo a realizar estas actividades. A todos ustedes muchas
gracias.
A mis clientes y amigos, que me apoyaron esperando a mis tiempos para
poder atenderlos y que a pesar de mis retrasos, hoy están aquí presentes.
Tengan la seguridad que en mí no tienen solo a su contador, sino a un amigo.
A mi padre, aquí presente, le agradezco el haberme introducido a este
mundo de los contadores, con gran esfuerzo pago los estudios de mis
hermanas y el mío y nos orientó con su ejemplo a ser personas trabajadoras y
de bien... un gran contador y que tengo la fortuna de tener conmigo…
Papa, muchas gracias por todo y más por estar hoy aquí.
A mi madre, que a diez años de su partida, sé que hoy estaría orgullosa y con
una gran sonrisa.
A mi suegro Don Miguel, que también se encuentra hoy al lado de Dios y que
con sus consejos me enseñó a aprender de los negocios y de los empresarios.
A mis familiares por apoyarme con su presencia en los eventos y
compromisos institucionales.
Muchas gracias por su tiempo y apoyo.
A mis compadres y amigos, que siempre están presentes en los momentos
importantes de mi vida y que saben que son parte de mi familia.
Pero mi más especial agradecimiento es para mi Esposa… Mayra Ibarra y mis
hijos.
Son mi luz, son mis motivos y son mis motores de vida.

Gracias…. Por permitirme llevar a cabo esta labor
Gracias… por ceder su tiempo para estar conmigo en los múltiples eventos
que realizamos.
Gracias… por darme su amor en cada día y demostrármelo de mil maneras.
Gracias y más gracias.
Toda historia, para que pueda ser contada debe tener un inicio y un fin.
Y nunca será el tiempo suficiente cuando hace uno las cosas con pasión, pero
hay que terminar ciclos y continuar.
Tengo la certeza que las cosas suceden, no cuando uno quiere, sino cuando
Dios indica y deben ser.
Y hoy…. Así fue.
Muchas gracias por esta oportunidad y hoy puedo decir… misión cumplida.
Buenas noches.

Roberto Gerardo Cavazos García
Contador Público Certificado
Presidente del Consejo Directivo 2014 – 2015
Instituto de contadores Públicos de Nuevo león, A.C.

Para ver el video del informe de clic aquí

