Asamblea General Solemne 2017
Termina el verano; culmina la gestión de la Directiva saliente del Instituto de Contadores
Públicos de Nuevo León, A.C. Inicia una nueva estación del año y con ella, la labor de la nueva
Mesa Directiva, promesa de memorables hechos y resultados.
Como todo organismo vivo, lleno de vitalidad y dinamismo, el ICPNL renueva año con año su
Cuerpo dirigente, y en esta ocasión el cambio de estafeta se realizó nuevamente en el salón
ICON Eventos, el jueves 21 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde. Durante este evento
fungió como maestro de ceremonias el C.P.C. Héctor J. García Martínez.
Como acto inicial y fuera del programa oficial, se pidió a los asistentes que se pusieran de pie
y se guardó un minuto de silencio como muestra de solidaridad con todos los damnificados de
los recientes sismos que han afectado a numerosas poblaciones y a la Ciudad Capital del País.
I. Honores a la bandera__________.
Acto seguido, se solicitó al C.P.C. Roberto G. Cavazos García que aceptara el cargo de
escrutador y procediera a verificar si se contaba con el quórum necesario para esta Asamblea
y con ello dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos del ICPNL. El C.P.C. Roberto G.
Cavazos García, ex presidente del Instituto, confirmó que sí había el quórum suficiente y
reglamentario para proceder a la celebración de la Asamblea anual. Fue entonces cuando se
entonó el Himno Nacional y se rindieron los correspondientes honores a la Bandera.
Cediendo la palabra al C.P. Alejandro Cruz Cabrera, Secretario del Consejo Directivo del
Instituto, éste declaró instalada formalmente la Asamblea, al tiempo que anunciaba los puntos
a realizar durante la misma.
Regresándole el micrófono al C.P.C. Hector J. García Martinez, él hizo la presentación del
Presidium, así como también agradeció la presencia de invitados especiales, como ex

presidentes de nuestro Instituto, presidentes de los colegios de la zona noreste, presidentes
de colegios federados del IMCP, miembros del comité ejecutivo nacional, directores de las
escuelas de contaduría pública, representantes de organismos y cámaras, autoridades de
instituciones gubernamentales en el estado de Nuevo León, familiares y amigos de nuestro
Instituto.

II. Presentación de los estados financieros__________.
Siguiendo con el orden del día, invitó a la C.P.C. Patricia Castro Sustaita, Tesorera del Instituto,
para que rindiera su informe, mismo que inició señalando que desde el comienzo de su gestión
se propusieron llevar un estricto control de gastos con el fin de optimizar las finanzas del
Instituto. Como resultado de seguir este lineamiento, al concluir su desempeño el 31 de agosto
quedó en efectivo la cantidad de $ 13’942,216.Mencionó asimismo que en el renglón de ingresos se obtuvieron $ 7’435,730.- por concepto
de eventos técnicos y sociales, a la vez que están $ 738,957.- en el renglón de cuentas por
cobrar.
En la presentación de resultados, la contadora Patricia destacó que el Instituto de Contadores
Públicos de Nuevo León agrupa actualmente a 3,374 miembros colegiados, de los cuales 1,370
son Asociados activos, 83 son Asociados privilegiados y se encuentran integrados más de 2,000
estudiantes de la carrera de Contaduría Pública.
III. Informe del Auditor Financiero__________.
Inmediatamente después de la presentación del informe de la Tesorería, se le solicitó al C.P.C.
Eugenio Saldívar González, en su calidad de auditor financiero, que presentara su dictamen
sobre la auditoría a los estados financieros del ICPNL. El auditor externo dictaminó que los
resultados arrojados presentaban razonablemente la situación financiera del Instituto, de
acuerdo con las normas internacionales de Auditoría.
Se solicitó entonces el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones asignadas a los
miembros del Consejo Directivo y a la ejecución de los acuerdos tomados en el periodo que
ese día concluía.
IV. Informe del Auditor de Gestión Propietario__________.
En ausencia del C.P.C. Carlos Muñoz Herrera, Auditor de Gestión propietario, el C.P.C. Juan
Gerardo Pérez Lara, Auditor de Gestión suplente determinó que se cumplió razonablemente

con los programas establecidos o trazados para el presente ejercicio que culminó.
V. Informe del Presidente del Consejo Directivo 2016-2017__________.

Pasó en seguida el C.P.C. Mario Enrique Morales López, presidente saliente del Consejo
Directivo, a rendir su informe sobre las actividades realizadas durante el ejercicio 2016-2017.
El Contador Morales López rindió su informe verbalmente, a la vez que lo hizo en forma
audiovisual apoyándose con un video. Destacamos los siguientes aspectos de su contenido:
Inició su disertación recordando que su gestión quedó comprendida dentro de los Planes
Estratégicos Quinquenales que rigen desde hace tiempo los destinos del Instituto.
* Ejes estratégicos seguidos como lineamientos durante su ejercicio:
-

Membrecía
Oferta educativa
Certificación y servicios
Posicionamiento
Imagen
Organización competitiva

Respecto a los miembros afiliados al ICPNL, los desglosó de la siguiente manera: 1,370
asociados activos, 83 asociados privilegiados, 37 miembros colaboradores, 2,255 de grupos
universitarios y 29
miembros cooperadores.
La asistencia total a los cursos organizados por el Instituto durante su período fue de 15,037
personas.
Se completaron 2,024 horas de capacitación para el cumplimiento de la norma de Desarrollo
Profesional Continuo, de las cuales, 114 horas fueron de cursos impartidos sin costo, con una
asistencia de 2,730 participantes. Asimismo, se impartieron 7 cursos vía Web. Actualmente se
cuenta con 34 comisiones de trabajo.
Al momento presente, el 48% de los asociados son contadores públicos certificados.
Por 9° año consecutivo, hemos sido reconocidos como una Empresa Socialmente Responsable.
Por lo que respecta a la difusión en los medios masivos, publicamos 29 foto notas, escribimos
40 comentarios en columnas, se editaron 13 artículos de opinión y, en Radio UDEM, se
difundieron 25 cápsulas. Internamente, continuamos editando nuestra revista Consultoría de
Negocios, en su versión digital.

En cuanto a las redes sociales, estamos presentes en Facebook, Twitter, Linkedin y YouTube.
Participamos en los Consejos de Coparmex, Canaco y en el de la sección de Negocios del
periódico El Norte.
Asistimos a la Junta Regional 2017 de la Zona Noreste del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, así como también al 4° Congreso Internacional organizado por las zonas Noreste y
Noroeste del mismo IMCP.
Llevamos a cabo la remodelación de nuestras instalaciones, la cual incluyó la fachada de
nuestro edificio, nuestro estacionamiento y la ampliación de la sala 4, a la vez que presentamos
un proyecto de construcción a largo plazo.
Dentro de las actividades académicas, realizamos el VI Foro Universitario-ICPNL 2017,
llevamos a cabo la presentación del finalista N° 13 del caso ICPNL y organizamos la eliminatoria
del Maratón del Conocimiento.
Dentro de nuestro extenso programa de cursos, seminarios, diplomados,… tuvimos numerosos
eventos, entre los cuales podemos destacar el Foro Empresarial: Temas Relevantes de la
Reforma Fiscal 2017 y el Recurso de Renovación de Fondo, el Desayuno Empresarial, Aspectos
Relevantes de la Contabilidad Electrónica, Mitos y Realidades de Outsourcing, el Seminario de
Auditoría Gubernamental, el Diplomado en Derecho Fiscal, el US Seminary of Basics in Tax and

Accounting, Innovación SAT 2017, Diplomado en Normas Internacionales de Información
Financiera, 9ª Generación (IFRS), etc.

Tuvimos 8 eventos con personal del SAT.
En el aspecto social, realizamos con todo éxito nuestra tradicional posada, en diciembre del
año pasado; la Noche de Parejas, el 5° Festival de Paellas y dos Jueves de Comedia. En el
área deportiva, se llevaron a cabo el torneo de futbol y la carrera 5K ICPNL 2017, con una
nutrida participación.
En forma paralela, el Comité de Damas, dirigido por la Señora Eugenia Núñez de Morales,
organizó el Primer Taller de Arreglos Florales e impartió una plática sobre El ABC de la Dieta
de los Medios y Redes. Un Taller de Imagen fue otro de los aciertos adjudicables a este Comité.
No menos destacables e importantes fueron la charla Cinco Lenguajes del Amor y el taller
Armonía en tu Hogar. No podía faltar la celebración del Día de las Madres, y debido al éxito

obtenido en el primero, también se realizó un 2° Taller de Arreglos Florales. Bienestar y
Felicidad fue otro de los temas abordados con éxito dentro de las actividades del Comité de
Damas.
Concluyó la presentación audiovisual con las fotografías de los Consejos Directivo y Consultivo
20162017, así como también del Staff Administrativo durante ese mismo período. Oralmente, el
Contador Mario Enrique agradeció todo el apoyo recibido de parte de su esposa, la Señora
Eugenia Núñez de Morales, de sus hijos, Erik y Sofía, y extendió su agradecimiento a su señora
madre y a su hermana, allí presentes.
Retomando la palabra, el Maestro de Ceremonias agradeció al presidente saliente la rendición
de su informe y solicitó a la Asamblea la aprobación de los informes de la tesorera, del auditor
financiero, del auditor de gestión y del presidente del Consejo Directivo 2016-2017. En señal
de aprobación, levantó la mano la totalidad de los asociados presentes.
Como otro momento sereno y respetuoso, se rindió un homenaje póstumo a los miembros del
Instituto que culminaron su existencia durante el período de la gestión recién concluida,
presentando en la pantalla sus respectivas fotografías, impresionando la presentación de 4
miembros de una familia.
VI. Entrega de Reconocimiento al Profesor Distinguido de la Contaduría Pública del Estado
de Nuevo León__________.
Vino en seguida la 30ª entrega del Reconocimiento al Profesor Distinguido de la Contaduría
Pública del estado de Nuevo León, siendo el encargado de realizarla el C.P.C. Ramón Cárdenas
Marroquín, quien presentó una breve semblanza del galardonado y su trayectoria profesional.
En esta ocasión correspondió el premio al Doctor Aldo Serafín Torres Salinas, profesor del
Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.
El Doctor Torres Salinas, quien tiene 30 años de estar entregado a la labor magisterial, con
más de 25 años de ser profesor de planta, es Contador Público Certificado, egresado del
Instituto Tecnológico de Monterrey, con Maestría de Ciencia en Administración de Empresas
por la Colorado State University, así como también con Maestría en Mercadotecnia y Doctorado
en Filosofía por The Tulane University of Louisiana, y una Maestría en Ciencias (Contabilidad)
por la Universidad de Texas, en Dallas.

Entre el C.P.C. Ramón Cárdenas Marroquín, ex presidente del ICPNL y presidente de la Junta
de Ho-nor, y el C.P.C. Mario Morales, presidente saliente, hicieron la entrega de la presea al
Doctor Torres Salinas, con quien se tomaron la foto acostumbrada. En un breve y sencillo
mensaje, el Doctor Aldo Serafín agradeció la distinción otorgada.
VII. Toma de Protesta del Consejo Directivo y Auditores 2017-2018__________.
Continuando con el programa establecido, vino el momento del relevo oficial: la toma de
protesta del nuevo Consejo Directivo 2017-2018, por lo que se solicitó la presencia del C.P.C.
José Luis García Ramírez, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ante quien
rindieron la protesta reglamentaria los integrantes del nuevo Consejo Directivo.
VIII. Toma de Protesta de la Junta de Honor 2017-2019__________.
Correspondió al C.P.C. Juan Josué Espino Balderrama, vicepresidente de la región noreste del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, tomar la protesta de los nuevos integrantes de la
Junta de Honor.
IX. Designación de las personas que ostentarán los poderes de la Asociación__________.
El Maestro de Ceremonias solicitó a la concurrencia reservar los aplausos para el final del
listado, y fue nombrando uno por uno a los nuevos dirigentes que regirán los destinos del
ICPNL durante el nuevo período anual.
X. Mensaje del Presidente del Consejo Directivo 2017-2018__________.
Después de estos actos protocolarios, llegó el esperado momento en que el C.P.C. Alfredo
Esquivel Boeta, presidente entrante, presentó su plan de trabajo anual del período para el cual
resultó electo. El nuevo presidente del ICPNL presentó en forma gráfica su plan de trabajo,
mismo que puede sintetizarse en los siguientes ejes temáticos.
* Revalidación de los convenios ya establecidos con organismos, asociaciones y
universidades.
* Incremento de un 3% a un 5% en la membrecía, procurando incorporar más
asociados contadores de los sectores empresa, gobierno y docente.
* Cumplimiento de la norma de Desarrollo Profesional Continuo, fomentando su
cumplimiento

entre los asociados, incluso entre los no certificados.
* Eventos empresariales: realizar eventos empresariales en donde se invite a participar a
capitanes
entre los asociados, incluso entre los no certificados.
de empresa.
* Eventos empresariales: realizar eventos empresariales en donde se invite a participar a
* capitanes
Medios de comunicación: fortalecer la presencia del Instituto de Contadores Públicos de
de empresa.
Nuevo
León a través de medios de comunicación, con opiniones oportunas y temas de actualidad.
* Medios de comunicación: fortalecer la presencia del Instituto de Contadores Públicos de
Nuevo
* Grupos
estudiantiles:
las actividades
estudiantiles
crear
León a través
de medios reglamentar
de comunicación,
con opiniones
oportunas para
y temas
de derechos,
obligaciones
actualidad.
y compromisos a dichos grupos.
* Grupos estudiantiles: reglamentar las actividades estudiantiles para crear derechos,
* obligaciones
Fomentar horas de capacitación gratuita, motivar al cumplimiento de la norma DPC.
y compromisos a dichos grupos.
* Construcción y remodelación en general; seguimiento del Proyecto.
* Fomentar horas de capacitación gratuita, motivar al cumplimiento de la norma DPC.
general
de la planeación
de laseguimiento
Escuela de del
Especialidades
de la Contaduría
* *Revisión
Construcción
y remodelación
en general;
Proyecto.
Pública de forma conjunta con el Presidente del Consejo Académico.
* Revisión general de la planeación de la Escuela de Especialidades de la Contaduría
Pública
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Presidente
del Consejo
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de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C.:
El C.P.C. Esquivel Boeta mencionó, recordó y destacó algunos aspectos relevantes del
Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C.:
- Somos la 2ª asociación federada con mayor antigüedad, a la vez que somos la 2ª
federada
número
de miembros.
Somos lacon
2ª mayor
asociación
federada
con mayor antigüedad, a la vez que somos la 2ª
federada con mayor número de miembros.
- Buscamos primordialmente el beneficio de nuestros asociados.
Buscamos primordialmente el beneficio de nuestros asociados.
-

-

Pretendemos retener e incrementar la membrecía.

Pretendemos retener e incrementar la membrecía.

- -

Queremos
Queremosque
quenuestros
nuestrosasociados
asociadossean
seanContadores
Contadoresactualizados.
actualizados.

- -

Incrementaremoslalacantidad
cantidaddedehoras
horasdedecapacitación
capacitacióngratuita.
gratuita.
Incrementaremos

…

…

XI. Mensaje del Presidente General del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP__________.
XI. Mensaje del Presidente General del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP__________.

Por su parte, el C.P.C. José Luis García Ramírez, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dirigió un mensaje al nuevo Presidente y a la
Asamblea en general.
-

Reconozco el trabajo que ha hecho durante estos 68 años el Instituto de Contadores
Públicos
de Nuevo León. Solicito un aplauso para sus ex presidentes.

Actualmente somos 60 Colegios con 25,000 asociados en todo el País. Pero, observando ciertos
indicadores, vemos que representamos a 350,000 Contadores del País.
Son ya 110 años de presencia de la Contaduría Pública en México. Tenemos 92 años de
haberse editado el Código de Ética de la profesión, desde 1925. Esto es algo que hay que
difundirlo en las Universidades.
Tenemos ya muy cerca la 4ª revolución industrial, - manifestó. - Saldremos adelante con
creatividad, iniciativa e ingenio. Todos somos México.
Actualmente existen en México 4 millones de pequeñas y medianas empresas.
Hace falta una reforma fiscal. En el IMCP tenemos un proyecto de reforma fiscal que vale la
pena, que
propone la reinversión de utilidades.
Existen en nuestro país zonas económicas especiales (marginadas), desde Mérida hasta
Tlaxcala.
El Maestro de Ceremonias agradeció al Contador García Ramírez su mensaje.
XII. Entrega de Reconocimientos__________.
Llegados a este punto, se procedió a la entrega de Reconocimientos.
El C.P.C. José Luis García Ramírez le entregó un pin distintivo al C.P.C. Mario Enrique Morales
López, como ex presidente de una asociación federada.
Solicitaron en seguida la presencia de la Señora Aireth Luna de García para que le entregara
un presente a la Señora Eugenia Núñez de Morales, ex presidenta del Comité de Damas.

Acto seguido, el C.P.C. José Luis García hizo entrega de un pin distintivo al C.P.C. Alfredo
Esquivel Boeta, como Presidente de federada.
De igual forma, la Señora Aireth Luna de García hizo entrega de un pin a la Señora Nora Lara
de Esquivel, como nueva presidenta del Comité de Damas.
Tocó entonces el turno a los Presidentes entrante y saliente del ICPNL entregarles un
reconocimiento al C.P.C. José Luis García y a su esposa, tomándose con ellos la foto
correspondiente.
Como siguiente acto, correspondió a las Señoras Eugenia Núñez de Morales y Nora Lara de
Esquivel hacerse entrega mutua de un Reconocimiento, y a nombre de las esposas de los
asociados, entregaron un presente a las Señoras Aireth Luna de García y Susana Silvia Shaadi
de Besil, esposa del C.P.C. José Besil Bardawil Vicepresidente General del IMCP.
También el C.P.C. Josué Espino, Vicepresidente de la región noreste del IMCP, hizo entrega
de un Reconocimiento a su colega, el C.P.C. Mario Enrique Morales López.
Como acto conclusivo y formal del programa, se revocaron todos los poderes otorgados con
anterioridad al C.P.C. Mario Enrique Morales López y se otorgaron los mismos al C.P.C. Alfredo
Esquivel Boeta en su calidad de nuevo Presidente del Consejo Directivo del ICPNL, dándosele
instrucciones al C.P. Alejandro Cruz Cabrera para que acudiera ante un notario público para
proceder a protocolizar el Acta de esta Asamblea General Solemne.
XIII. Banquete__________.
Siendo las 9:30 de la noche, se dio por concluida la Asamblea General Solemne 2017. El broche
de oro que la cerró fue un banquete y baile ofrecidos a todos los asistentes.

