
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asamblea General Solemne 2018 
 
 

El día que la Patria conmemora a los defensores de Chapultepec, el Instituto de Contadores 
Públicos de Nuevo León, A.C. celebró su Asamblea General Anual en el Gran Salón de 
Atlantis Eventos, habiendo sido la coordinadora general de la celebración la licenciada Érika 
Fernández, y dando comienzo a las 19:15 horas. Ese 13 de septiembre la ceremonia se 
inició entonando los asistentes el Himno Nacional y rindiendo honores a la Bandera. 
 
Ciñéndose al programa establecido, el C.P.C. Salvador Llerena Menard, quien fungió como 
maestro de ceremonias, cedió el micrófono al C.P. Alejandro Cruz Cabrera, secretario del 
Consejo Directivo del ICPNL, con el fin de que declarara formalmente instalada la Asamblea 
General Solemne 2018. 
 
Acto seguido, el Contador Llerena Menard presentó a los integrantes del Presidium. 
 
A continuación, el maestro de ceremonias invitó a la tesorera del Instituto, la C.P.C. Eva 
Irene Torres Salinas, para que presentara su informe correspondiente, el cual mostró la 
situación financiera, el estado de actividades y el estado de flujo de efectivo de la 
Institución, y en su exposición destacó: - Uno de los objetivos de esta gestión fue el enfoque 
en la eficiencia de la capacidad instalada de servicios y la calidad de éstos, principalmente 
para el asociado y la Escuela de Especialidades para Contadores profesionales; y con la 
aprobación del Comité de Construcciones se remodelaron las instalaciones del Instituto. Se 
adquirió, además, mobiliario y equipo de cómputo, herramientas tecnológicas y licencias de 
software profesional. 
 
Con relación a la membrecía, la tesorera hizo ver que al cierre de esta gestión se cuenta 
con 1,494 colegiados, que comprende: 1,415 asociados activos, 41 miembros 
colaboradores, 38 miembros cooperadores y 40 miembros de grupos universitarios. 
 
La Contadora Torres Salinas recalcó que del total de horas impartidas en cursos y eventos 
técnicos durante el período 2017-2018, y que ascendieron a 2,017 horas, 131 de ellas se 
otorgaron en eventos gratuitos en beneficio de nuestros asociados. Igualmente hizo ver 
que durante esta gestión se inicia el programa de becas progresivas en la Escuela de 
Especialidades para Contadores profesionales, con becas del 35% al 90% en colegiaturas 



a los alumnos con tres años o más de pertenecer al Instituto, lo cual representa beneficios 
adicionales a la membrecía en su desarrollo profesional continuo. 
 
El hecho de que las actividades de capacitación se hayan interrumpido durante un lapso de 
aproximadamente tres meses, con motivo de la remodelación de las instalaciones, afectó 
al presupuesto de ingresos, - mencionó la informante. 
 
La Contadora Eva Irene enumeró los principales eventos realizados durante su ejercicio, los 
cuales fue-ron: el primer Foro Empresarial Zona Noreste, Industria 4.0, Ciclo de 
conferencias para organismos sociales, Ley Antilavado de Dinero, Código de Ética y Ética 
Profesional, cursos de CFDI, Diplomado de IFRS y diversos eventos con apoyo de las 
comisiones fiscales local y nacional, motivo por el cual agradeció a las vicepresidencias su 
compromiso y profesionalismo para lograr dichos resultados. 
 
Concluyó su informe enunciando esta realidad: - “El manejo financiero ha sido eficiente y 
responsable, lo cual nos permite contar con una adecuada situación financiera al cierre de 
la gestión”. 
 
Tocó entonces el turno al C.P.C. Juan José del Alto Hernández, Auditor Financiero, quien 
presentó su dictamen acerca de la auditoría realizada a los estados financieros del ICPNL. 
En su intervención, aclarando que ejerce su profesión en forma independiente, el Contador 
Hernández estipuló que había auditado y revisado, tanto los reportes financieros como las 
notas explicativas, concluyendo que se habían presentado razonablemente, de conformidad 
con las normas financieras vigentes. 
 
En seguida el C.P.C. Juan Gerardo Pérez Lara, Auditor de Gestión propietario, informó: - He 
examinado los programas de trabajo. Revisando los programas del Consejo Directivo, 
concluimos que cumplió razonablemente los objetivos y planes de trabajo propuestos. 
 
Como uno de los momentos culmen de la Asamblea, se invitó a que pasara a rendir el 
informe de las actividades realizadas durante su gestión al C.P.C. Alfredo Esquivel Boeta, 
quien en forma gráfica lo hizo mediante una presentación de Power Point, después de un 
mensaje introductorio en el cual externó su agradecimiento a los presentes. 
 
En su exposición, destacaron las siguientes metas propuestas y alcanzadas: 
 



Objetivo: revalidaciones de los convenios con diferentes organismos, asociaciones y 
universidades. 
 
Logro: en continuidad de los convenios de colaboración con los organismos en materia de 
capacitación, se desarrollaron en forma conjunta 14 eventos. 
 
Objetivo: incremento de entre un 3% y un 5% en la membrecía, incorporando más 
asociados Conta-dores del sector empresa, del gobierno y del sector docente. 
 
Logro: no obstante que se hicieron los esfuerzos necesarios para lograr el incremento 
mencionado, durante la gestión se dieron 245 altas y 270 bajas, debidas a fallecimientos y 
a desinterés en seguir afiliados al ICPNL, quedando un neto negativo de 25 asociados, lo 
cual representa un -1.6%. 
 
El C.P.C. Esquivel Boeta resaltó la baja de 49 asociados certificados, misma que representó 
el 18% del total de las bajas, lo cual se reflejó también en una disminución de los ingresos.     
 
Objetivo: cumplimiento de la norma de Desarrollo Profesional Continuo, fomentando su 
cumplimiento entre los asociados, inclusive, entre los no certificados.  
 
Logro: de acuerdo con el informe revisado y enviado al Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, el 59% de nuestros asociados cumplieron con la norma de DPC. Además, se 
impartieron 2,017 horas de capacitación, como ya se mencionó. 
Objetivo: realizar eventos empresariales a los cuales se invite a líderes y directivos de 
empresas. 
 
Logro: se realizaron tres grandes eventos empresariales, en los que se procuró un enfoque 
encaminado a ser incluyentes con los Contadores del sector empresarial: 
 
- Industria 4.0, la cuarta revolución industrial 
- Primer Foro Regional del sector empresas del Noreste 
- El enfoque empresarial del deporte 
 
Objetivo: robustecer la presencia del Instituto en los medios masivos de comunicación por 
medio de opiniones vertidas oportunamente y participando en temas de actualidad. 
 



Logro: se buscó mantener la presencia en los medios de comunicación. Agradezco de una 
manera especial a nuestro colega, el C.P.C. Juan Antonio Rodríguez González, por haber 
coordinado eficientemente tales trabajos, con la intervención de nuestros Vicepresidentes, 
Consejeros, Presidentes de Comisiones y asociados en general.    
 
Agradezco a todos ellos el haber participado en la publicación de artículos en revistas y 
periódicos, lo mismo que por sus intervenciones en programas de radio, televisión y otros 
medios de comunicación, sumando un total de 516 participaciones. 
 
Objetivo: con los grupos universitarios, reglamentar las actividades estudiantiles para 
crear derechos, obligaciones y compromisos a dichos grupos.   
 
Logro: nos dimos a la tarea de reestructurar los grupos universitarios, para lo cual se emitió 
un nuevo reglamento, mismo que fue revisado por los miembros del Consejo Directivo, por 
la Vicepresidencia de Actividades Académicas, por los Directores de escuelas y grupos de 
estudiantes universitarios, a quienes agradezco su colaboración. 
 
Se instituyó el Primer Caso Fiscal ICPNL, celebrado el 11 de mayo del presente, con la 
participación de 14 grupos estudiantiles. 
  
Con esta nueva estructura en los grupos universitarios y con el apoyo de colegas y maestros 
instructores, se logró obtener el primer lugar regional del Maratón del Conocimiento, 
celebrado en la ciudad de Chihuahua el 18 de julio del presente año, mismo que les 
permitirá participar en el Certamen Nacional de Ética, a celebrarse el próximo 8 de octubre. 
Un agradecimiento especial a la C.P.C. Gabriela Farías Martínez, a la C.P. Adriana Guerra 
Castellanos y al C.P. Francisco Orozco Bendímez por su apoyo en este gran logro, - 
estableció en su informe el Presidente saliente, quien a la vez estipuló que bajo este nuevo 
esquema se conformó el Consejo Directivo de grupos universitarios, quienes están aquí 
presen-tes. 
 
Objetivo: fomentar las horas de capacitación gratuita, motivando el cumplimiento de la 
norma DPC. 
 
Logro: se ofrecieron 131 horas de capacitación gratuita a nuestros asociados, lo cual 
representó un incremento del 15%. Así mismo se contó con una asistencia de 3,252 
participantes, lo cual significó un 19% más de crecimiento. 



 
Objetivo: construcción y remodelación de nuestras instalaciones en general.  
 
Logro: en seguimiento del proyecto de remodelación, se realizaron diversas adecuaciones, 
principal-mente en el edificio de capacitación, en el comedor del staff y en la sala de juntas 
del edificio administrativo, logrando 
 
- unas instalaciones confortables 
- un cableado moderno y seguro, tanto eléctrico como de redes 
- y climas independientes y de bajo consumo de energía, así como también un 

equipamiento general. 
 
Toda la inversión que esto requirió fue autorizada por el Comité de Construcciones y el 
Consejo Directivo del Instituto. 
 
- “Debo señalar que se realizó un avalúo comercial por un Corredor público registrado, 

con el fin de tener una referencia del valor actual de nuestra inversión en terrenos, 
edificios y acondicionamientos especiales. Dicho avalúo arroja un valor de 65 millones 
de pesos”, - señaló el Contador Alfredo. 

 
Objetivo: revisión general de la planeación de la Escuela de Especialidades de la 
Contaduría Pública, de forma conjunta con el Presidente del Consejo Académico. 
 
Logro: se está trabajando en la planeación estratégica de la EECP y en unas propuestas 
de cambios estatutarios.    
 
- Debo destacar que en este año estamos celebrando el 10º aniversario de la EECP, - 

puntualizó el informante. 
 
Logro: otras actividades. 
 
- Modificación de estatutos 
- Junta de estatutarios 
- Comité de Planeación Estratégica 
 
En cuanto a impartir la capacitación al personal, se brindaron más de 165 horas en el año. 



 
Debo destacar que se obtuvo por 10º año consecutivo el distintivo Empresa Socialmente 
Responsable, mismo que será recibido el próximo 5 de octubre en la ciudad de Guadalajara, 
- concluyó informando quien en esta noche entregó la estafeta de Presidente del ICPNL, no 
sin antes expresar su agradecimiento a su familia, al Consejo Directivo, a los expresidentes, 
al staff de colaboradores, lo mismo que a Dios Nuestro Señor por haberle prestado la salud 
durante la extensión de su ejercicio como Presidente.    
Concluida la presentación del informe, se sometieron a la aprobación de la asamblea de 
asociados los informes de la tesorera, del auditor financiero, del auditor de gestión y del 
presidente del Consejo Directivo 2017-2018, aprobándose todos por unanimidad. 
 
Como punto siguiente del programa se recordó a los colegas Contadores fallecidos durante 
el ejercicio del Consejo Directivo saliente. 
 
Se solicitó en seguida la presencia del C.P.C. Gustavo Leal Benavides, Presidente de la Junta 
de Honor, para entregar la presea correspondiente a los profesores distinguidos de la 
Contaduría Pública del Estado de Nuevo León, premio que se ha entregado desde 1987, 
durante 31 años en forma consecutiva. 
 
Haciendo ver que han aumentado, tanto la población en general, como el número de 
profesionales de la Contaduría Pública en particular, la Junta de Honor decidió entregar a 
partir del presente año el Re-conocimiento mencionado - una medalla y un diploma, - a tres 
profesionales de la Contaduría Pública distinguidos en la docencia, habiéndose seleccionado 
al 
 
- C.P.C. Juan Antonio Velázquez Uresti, profesor distinguido de la UANL 
- al Doctor Jaime Rafael Silva Castán, maestro distinguido del ITESM 
- y al C.P.C. Mario E. Morales López, profesor destacado de la UDEM   
 
Concluida la entrega, se les tomó la fotografía correspondiente a los agraciados con el 
Reconocimiento.  
 
Llegó el momento de la toma de protesta de los integrantes del nuevo Consejo Directivo 
para el ejercicio 2018-2019. Para tal efecto, se le solicitó al C.P.C. José Besil Bardawul, 
Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pasara al frente con el fin de 
proceder a la realización de este acto protocolario. Asimismo se solicitó la presencia de los 



integrantes del nuevo Consejo Directivo 2018-2019, que fueron electos de conformidad con 
el procedimiento establecido en los estatutos, y quienes se colocaron delante del Presidium 
y dando frente al público. 
 
Una vez que pasaron todos al frente, el Contador José Besil les tomó la protesta, y finalizado 
este acto, recibieron en un aplauso las felicitaciones de la concurrencia. 
 
Correspondió entonces al C.P.C. Miguel Ángel Cantú Pérez, nuevo Presidente del Instituto, 
dar a conocer su plan de trabajo, el cual quedará comprendido dentro de la planeación 
estratégica o plan quinquenal 2016-2020; esta presentación se realizó también en forma 
audiovisual, destacándose las principales iniciativas dentro de los ejes estratégicos. Como 
propuesta de valor para la gestión 2018-2019: 
 
- Se propone aumentar la membrecía valiéndose para ello de una adecuada y asertiva 

estrategia de comunicación, mostrando las ventajas y beneficios que se obtienen al 
formar parte del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León a los diferentes 
sectores, tales como el profesional independiente, el sector empresa, el sector 
académico y el gobierno. 
 

- Fomentar el cumplimiento y mayor difusión en el desarrollo de la norma profesional 
continua, piedra angular en la preparación para la certificación. 

- Continuar con el desarrollo de servicios en línea, con una mejor experiencia para 
nuestros aso-ciados, logrando mejor eficiencia en el desempeño de nuestros servicios. 

 
- En cuanto a la oferta educativa, además de la capacitación tradicional, es importante 

impulsar en la oferta educativa los siguientes temas: tecnología disruptiva, impacto en 
la profesión, Ciber seguridad, inteligencia artificial. 

 
- Desarrollo humano: habilidades de comunicación, competencia de liderazgo, 

pensamiento estratégico. 
 

- Certificación y servicios: alentar la certificación mediante un programa de mejor 
entendimiento en nuestra comunidad profesional, de sus aplicaciones de negocios en la 
vida profesional, así como del entorno global en el que hoy México tiene grandes retos, 
compromisos internacionales y tendencias regulatorias que nos llevan a contar con más 
y mejores profesionales en nuestra sociedad. 



 
- Imagen y posicionamiento: fortalecer el reconocimiento de la profesión, comunicación 

de marca ICPNL, estrategia integral. 
 

- Público objetivo: propuesta de valor; planteamiento creativo. Herramientas de 
comunicación: estrategia digital, fortalecer el modelo de comunicación interna. 

 
- Consejo Directivo: asociados, comisiones de trabajo, colaboradores ICPM, fortalecer el 

modelo de comunicación externa, aliados estratégicos, universidades, organismos 
empresariales, mayor presencia entre los tres niveles de gobierno. 

 
- Organización competitiva: trabajar como una organización inteligente enfocada en el 

cumplimiento de metas y objetivos; continuar en el desarrollo de prácticas de empresas 
ESBELTA. 

 
- Seguimiento en la implementación de un sistema CRM para la administración de la 

información y la eficiencia de los procesos, logrando una mejora en la comunicación de 
nuestros asociados, staff y colaboradores. 

 
- Sustentabilidad, con estricto control de gasto y transparencia en el uso de los recursos. 

 
- Actualizar los estatutos y sus reglamentos conforme a las necesidades actuales. 

 
- En gobierno corporativo: impulsar a través de la guía establecida por el IFAI la 

instalación y su seguimiento aplicando las mejores prácticas para contribuir con el 
fortalecimiento organizacional en el cumplimiento de su misión y visión. 

 
- Entendimiento del entorno: tendencias de la profesión nacional e internacional, 

convergencia inter-nacional, nuevas regulaciones y riesgos geopolíticos que afectan a 
la profesión como el entorno de los negocios. 

 

Concluyó la exposición del plan de trabajo recordando que está celebrando el 70º 
Aniversario de la fundación del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. 

 
Finalizada la presentación del plan de trabajo del nuevo Presidente, se le cedió la palabra 
al Doctor Gerardo Guajardo Cantú, encargado de la coordinación ejecutiva de la 



administración pública del Estado, en representación del ingeniero Jaime Rodríguez 
Calderón, Gobernador del Estado. Trasmitió a la Asamblea un saludo de parte del Señor 
Gobernador, quien se disculpaba por no poder asistir, debido a que en ese mismo momento 
se encontraba asistiendo a una reunión en la 4ª Región Militar Monterrey, 7ª Zona.  
 
En su breve alocución, el Doctor Guajardo Cantú felicitó al Presidente saliente por los logros 
obtenidos durante su gestión. 
 
- La actividad contable seguirá participando en las transformaciones del País, - aseguró 

el Doctor Gerardo. 
 
Destacó la complejidad que representa el ejercer un poder y control en un gobierno estatal 
que consta de 15 Secretarías y 85,000 empleados. 
 
Abordando el tema de la sustentabilidad, recordó que en el caso del Estado de Nuevo León, 
el 20% de sus ingresos totales se entrega al gobierno federal, a diferencia de otros estados, 
que sólo aportan el 2 o el 3% de sus ingresos. 
 
- A Nuevo León se le regresan 29 centavos por cada peso recaudado, mientras que a 

otros estados se les regresan hasta quince pesos, - puntualizó el representante del 
Gobernador, añadiendo: - Es muy importante el apoyo de los Contadores Públicos a los 
contribuyentes para que cumplan sus deberes fiscales. 

 
Habló en seguida del combate a la corrupción, resaltando la existencia del fiscal general 
autónomo en el Estado, y concluyó su intervención volviendo a insistir en la importancia de 
la actividad contable, mencionando la responsabilidad y el compromiso que implica. 
 
Como uno de los puntos finales del programa, el C.P.C. José Besil Bardawil, Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del IMCP, dirigió un mensaje los miembros del Consejo Directivo 
saliente y entrante, lo mismo que a todos los asistentes. 
 
- El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es el Colegio de profesionistas mejor 

organizado del País, - destacó el Contador Besil, para en seguida establecer que están 
abiertas las puertas de Estados Unidos y Canadá para los Contadores certificados. 

 



Insistió asimismo en la necesidad de que exista transparencia en las cuentas del gobierno 
a todos los niveles. 
 
El Contador José aprovechó el momento para entregar un Reconocimiento y un pin 
distintivo como expresidente de federada al C.P.C. Alfredo Esquivel Boeta. En seguida se 
solicitó la presencia de la Señora Susana de Besil para que le entregara un presente a la 
Señora Nora Lara de Esquivel como expresidenta del Comité de Damas. 
 
Asimismo, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP le entregó un pin distintivo 
al C.P.C. Miguel Ángel Cantú Pérez, como Presidente de federada. 
 
De igual forma, la Señora Susana de Besil entregó un pin a la Señora Carolina Garza de 
Cantú, como nueva Presidenta del Comité de Damas. 
 
A continuación, los Presidentes entrante y saliente del ICPNL les entregaron sendos 
Reconocimientos a los C.P.C. José Besil Bardawil y Ángel Alberto Rubio Torres, Presidente 
y Vicepresidente Zona Noreste del IMCP, respectivamente, tomándose la fotografía 
correspondiente. 
 
Finalmente, el C.P.C. Ángel Alberto Rubio Torres entregó un Reconocimiento al C.P.C. 
Alfredo Esquivel Boeta. 
 
Como acto conclusivo de la Asamblea, se procedió a revocar todos los poderes otorgados 
con anterioridad al C.P.C. Alfredo Esquivel Boeta, a la vez que se le otorgaron los mismos 
al C.P.C. Miguel Ángel Cantú Pérez, en su calidad de nuevo Presidente del Consejo Directivo 
del ICPNL; al C.P.C. Ernesto Mén-dez Moreno, en su calidad de Vicepresidente General del 
ICPNL; al C.P.C. Hernán Martínez Esquivel, como Tesorero, y al C.P. Luis Roberto España 
Gordillo, como Pro Tesorero. Simultáneamente, se giraron instrucciones al C.P. Alejandro 
Cruz Cabrera para que acudiera ante un notario público con el fin de que proceda a 
protocolizar el Acta de esta Asamblea General Solemne, la cual finalizó a las 21:00 horas. 
 
Dándose por concluida la Asamblea, se invitó a los asistentes para que disfrutaran del 
banquete ofrecido como celebración de este acontecimiento.  
 
 
 



 
C.P.C. Florentino Bautista, Vicepresidente General del IMCP.  
 
C.P.C. Ángel Alberto Rubio Torres, Vicepresidente de la región noreste del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos. 
 
 
 
 


