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Asamblea General Solemne 2020 

Como diciendo “Año Nuevo, Mesa Directiva nueva”, el Instituto de Contadores 
Públicos de Nuevo León, A.C. celebró su Asamblea General Solemne 2020 el 
jueves 16 de enero, en el Gran Salón del Club Industrial, a las 7 de la tarde. El evento 
dio inicio rindiéndosele honores a la Bandera y entonando los asistentes el Himno 
Nacional. 

Como acto inicial, el C.P.C. Roberto G. Cavazos García, quien fungió como maestro 
de ceremonias, le solicitó al C.P. Alejandro Cruz Cabrera, secretario del Consejo 
Directivo del ICPNL, que declarara formalmente instalada la Asamblea General 
Solemne 2020. 

Acto seguido, hizo la presentación del presídium: 

C.P.C. Diamantina Perales Flores, Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del 
IMCP.
C.P.C. Miguel Ángel Cantú Pérez, Presidente saliente del Consejo Directivo del 
Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León.
C.P.C. Ernesto Méndez Moreno, Presidente Entrante del ICPNL.
Dr. Gerardo Guajardo Cantú, Contralor General de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, representante del Gobernador del Estado, el Ing. Jaime Rodríguez 
Calderón.
C.P.C. Alberto Núñez Basulto, Vicepresidente de la Región Noreste del IMCP.
C.P. Jesús Alejandro Cruz Cabrera, Secretario del Consejo Directivo del ICPNL. 
Y un servidor, C.P.C. Roberto G. Cavazos García.

A continuación, solicitó la presencia del C.P.C. Hernán Martínez Esquivel, tesorero 
del Instituto, para que rindiera el informe correspondiente de su ejercicio, quien lo 
hizo en forma verbal por demás sintética, presentando gráficamente el informe 
detallado, y destacando el hecho de que se había recuperado una cantidad 
considerable correspondiente a cuentas por cobrar. De igual forma, recalcó que el 
activo fijo por inmuebles, mejoras y equipo se había incrementado en  
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$3’900,784.-, a la vez que dejaba un remanente en efectivo y equivalentes 
de efectivo por valor de $ 3’664,400.-  

Se pidió entonces la presencia del C.P.C. Juan José del Alto Hernández, auditor 
financiero, para que expusiera el resultado de la auditoría practicada a los estados 
financieros del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. El contador Juan 
José hizo ver que el informe de tesorería manifestaba razonablemente los estados 
financieros del Instituto, de conformidad con las normas aplicables en México. 

El C.P.C. Luis Rafael Maldonado Amador, auditor propietario de gestión, emitió su 
dictamen en el sentido de que el Consejo Directivo había cumplido en la realización 
de las obligaciones asignadas, llevando a cabo un total de 32 acuerdos y 
mencionando que el informe completo se encontraba publicado en la revista 
Consultoría de Negocios, del propio Instituto de Contadores. 

Los estatutos del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C. fueron 
reformados, motivo por el cual el informe del C.P.C. Miguel Ángel Cantú Pérez 
correspondió a un ejercicio atípico –como él mismo lo mencionó-, de 16 meses. 
Tradicionalmente, las Asambleas Generales tenían lugar en el mes de septiembre. 
A partir de este año, el ejercicio de los Comités Directivos se ejercerá de acuerdo 
con  el año civil, de enero a diciembre. 

El contador Miguel Ángel presentó dos videos conteniendo los resultados de las 
actividades realizadas de acuerdo con los ejes trazados en la planeación 
estratégica 2016-2020, recalcando que los retos enfrentados le habían permitido 
poner en práctica las experiencias y habilidades que poseía. Asimismo, mencionó 
que durante su gestión se generó el nuevo eslogan del Instituto: “Interacciones de 
éxito”. 

En el renglón de membrecía, se logró un incremento del 7.5%, pasando de 1,494 
asociados a 1,605, desglosando los porcentajes de los diferentes sectores a los que 
pertenecían los asociados: 

- Firmas =    63%, con 1,017 asociados
- Industria = 16%, con 266 asociados
- Comercio = 10%, con 168 asociados
- Académico = 6%, con 96 asociados
- Bancario =    2%, con 42 asociados
- Gobierno =    1%, con 16 asociados.
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-“Logramos impartir 2,641 horas de capacitación”,- mencionó el contador Cantú 
Pérez. –“Tuvimos 16,600 asistentes a nuestros cursos, de los cuales cabe destacar 
que 7,000 de los participantes no son asociados. De igual forma, logramos impartir 
117 horas de capacitación gratuita con las cuales fueron beneficiados 3,703 
asistentes, asociados. En los más de 300 eventos que organizamos contamos con 
la participación de más de 400 expositores”. 

Dentro de los grandes eventos realizados, el presidente saliente mencionó: 

- Nuevos acuerdos conclusivos e iniciativa relacionada con operaciones
inexistentes y análisis a las iniciativas de Reforma Fiscal.

- Análisis del paquete económico Reforma Fiscal 2019.
- Seminario en aspectos fiscales, contables y legales en los Estados Unidos.
- Ley de Extinción de Dominio.
- Riesgos geopolíticos
- Criptomonedas, arrendamientos y tasa de interés de referencia (CINIF).
- Normas de Información Financiera Nacionales e Internacionales 2018 y

2019 (CINIF).
- Reforma Fiscal 2020.

Con relación a la interacción con los medios masivos de comunicación, manifestó 
haber reforzado la presencia en ellos mediante 39 fotonotas, 31 artículos de 
opinión, 31 columnas informativas, 554 publicaciones en Facebook, 226 
publicaciones en Twitter, 218 Publicaciones en Instagram y 249 publicaciones en 
Linkedin. 

La relación con los grupos de universitarios fue otro renglón en el que hubo 
actividad destacada.  

–“Logramos repetir el primer lugar del concurso del VII Encuentro de Habilidades 
Contables 2019 de la región Noreste, evento llevado a cabo en la 33ª Convención 
Regional Noreste, aquí en Nuevo León, por lo que agradezco mucho a los maestros 
participantes, ya que con su esfuerzo se logró obtener nuevamente el primer lugar 
por parte de nuestra Institución. De una forma especial quiero expresar mi 
agradecimiento a la doctora Gabriela Farías, del Tecnológico de Monterrey y al 
mismo Tecnológico de Monterrey, por las facilidades otorgadas para llevar a cabo 
este magno evento regional, en el cual participaron más de 18 equipos 
universitarios de la región, rompiendo el récord de asistencia. De igual manera 
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agradecemos el apoyo recibido, tanto en las instalaciones del TEC, como en 
alimentación a los jóvenes y hospedajes de campus universitarios”.  

Al mismo tiempo, el informante destacó otro hecho de relevancia: 

-“Dentro de la Convención Nacional del IMCP, en donde se lleva a cabo el concurso 
del Maratón Nacional de Ética y Contabilidad, el Instituto de Contadores Públicos 
de Nuevo León logró consolidar una conformación de equipos, -lo cual es algo que 
nos distingue a nivel nacional,- con grupos universitarios, en este caso, de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y del TEC de Monterrey, un grupo 
homogéneo sin distinción entre entidades públicas y privadas, quienes, además de 
haber logrado el primer lugar regional, lograron obtener el primer lugar nacional. 
Nuevamente, agradezco el apoyo de los maestros involucrados: Francisco Javier 
Orozco Bendímez y Adriana Guerra Castellano, lo mismo que a los estudiantes 
Alejandro Soni Ortega (FACPYA), Daniel Alejandro Soto Moreno (FACPYA), 
Martín Gabriel Rodríguez Santiago (TEC) y Natanael Moreno García (FACPYA), de 
todo lo cual nos sentimos sumamente orgullosos; competir contra la UNAM no es 
nada fácil”, -reconoció el Contador Público Certificado. 

En el aspecto de la infraestructura, se recordó la remodelación de las aulas de 
capacitación, previamente mencionada por el Tesorero en su informe, mejorando 
con ello la imagen del Instituto y logrando un ambiente más apto y confortable. 

-“Por onceavo año consecutivo obtuvimos el distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable, el cual es otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) a las empresas que integran su visión de negocios, el respeto por las 
personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente”. 

-“Durante mi gestión se llevaron a cabo los siguientes eventos de integración: 

La Posada 2018, la celebración del 70° Aniversario del Instituto, durante la cual 
entregamos diversos Reconocimientos; el Torneo de Fútbol 2019, el Festival de 
Paellas 2019, el Día de la Mujer, el Día del Niño, la Semana de la Contaduría Pública, 
en la cual reconocimos a miembros de nuestra Institución, algunos de ellos, con 
más de 50 años de pertenencia; la Carrera ICPNL 2019, en la cual participaron más 
de 400 colegas, familias enteras y niños, logrando con esto colaborar a la 
integración familiar; la Posada del 2019 y la conmemoración de nuestro 71° 
Aniversario, durante la cual extendimos un Reconocimiento a José Luis Elizondo, 
por la publicación de su libro, el más vendido en el IMPC”. 
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A continuación, el todavía presidente del ICPNL agradeció a su esposa, la señora 
Carolina Garza, su labor desarrollada al frente del Comité de Damas, entre cuyas 
actividades destacaron el Taller de aromaterapia “Conociendo los aceites 
esenciales”, las presentaciones de “La fábula de las 8 monedas” y  “Preparándome 
para el verano”, la celebración del Día de las Madres y la exposición del tema 
titulado “Vampiros emocionales”. Agradeció a las expositoras su colaboración 
promoviendo el desarrollo humano, destacando entre ellas a Oralia de la Peña y 
María Teresa Zamarripa. 

Se presentaron en seguida dos videos, el primero, dirigido a estudiantes, 
invitándolos a afilarse al Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, y el 
segundo, difundiendo y promoviendo la Certificación, la cual se obtiene 
presentando el Examen Uniforme de Certificación. 

Después de externar múltiples agradecimientos a sus colaboradores, concluyó su 
informe de actividades el presidente saliente, y el C.P.C. Roberto G. Cavazos García 
solicitó a la Asamblea la aprobación de los informes del tesorero y del presidente 
del Consejo Directivo. 

Otorgada dicha aprobación, llegó un momento solemne dentro del orden del día, 
en el cual se hizo memoria de los 11 colegas contadores fallecidos durante el lapso 
septiembre 2018-diciembre 2019. 

Como todos los años, desde 1987, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo 
León rindió un homenaje al contador destacado en la labor docente, 
correspondiendo en esta ocasión a la C.P.C. Nora Elena Andrade Rosado, maestra 
del TEC. Previamente a la entrega del valioso reconocimiento, el C.P.C. Salvador 
Llerena Menard leyó el curriculum de la maestra homenajeada. La ganadora de la 
presea “Profesor distinguido de la Contaduría Pública en el Estado de Nuevo León” 
recibió el Reconocimiento de manos del C.P.C. Miguel Ángel Cantú Pérez y del 
doctor Gerardo Guajardo. 

Una vez recibido el premio, y habiéndose tomado la fotografía la maestra Nora 
Elena, junto con el C.P.C. Miguel Ángel Cantú Pérez y el doctor Gerardo Guajardo 
–esposo de la Maestra distinguida,- tomó ella la palabra para manifestar sus
múltiples agradecimientos: al Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, al
Tecnológico de Monterrey, a su familia,…
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Llegó entonces el momento culmen de la Asamblea, el relevo oficial de mandos, 
para lo cual se solicitó la presencia de la C.P.C. Diamantina Perales Flores, 
presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP, con el fin de que tomara la 
protesta de los integrantes del nuevo Consejo Directivo del ICPNL para el ejercicio 
social 2020. 

Realizado este acto, se pidió la presencia del C.P.C. Ernesto Méndez Moreno, nuevo 
presidente del Instituto, con el fin de que presentara su plan de trabajo anual y 
programa de actividades a realizar durante su ejercicio. 

Inició su presentación el contador Ernesto recordando que este año concluirá la 
realización del plan quinquenal 2016-2020, mencionando que al frente del Comité 
de Planeación Estratégica queda el C.P.C. Rogelio García Zambrano. 

-“Se ha dicho en múltiples ocasiones que éste será un año difícil, pero, ¿cuál de los 
anteriores ha sido fácil? Ninguno”, -estableció de entrada el nuevo presidente. –
“Nos encontramos en un entorno complicado. Le haremos frente con preparación, 
con capacitación y con más capacitación”. 

“Seguiremos aumentando la oferta educativa, con cursos, seminarios, etc. Le 
daremos seguimiento al proceso de remodelación de las aulas de capacitación… 
Este año incorporaremos un doctorado en Contaduría Fiscal y Empresarial”. 

Presentó entonces un video exponiendo su plan de acción: 

“A nuevos retos, nuevas soluciones” 

“Continuaremos con el compromiso de desarrollo de nuestro Instituto, para 
garantizar el crecimiento y alcances actuales, para así, llevar al ICPNL a conquistar 
nuevos logros mediante nuestros ejes estratégicos”. 

-En el renglón de membrecía se propone dar a conocer las actividades de las
comisiones de trabajo, con el objetivo de incrementar la participación de la
membrecía.

Respecto a la oferta educativa, se planea generar reuniones de trabajo con los 
directores de carrera de las universidades, con la finalidad de actualizar los planes 
de estudio de la carrera de Contaduría, implementar programas de desarrollo de 
habilidades y toma de decisiones. 
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En cuanto a certificación y servicios, se tiene contemplado realizar promoción de 
los beneficios de la certificación profesional del contador público, un programa de 
capacitación para el Examen Uniforme de Certificación y la certificación por 
disciplinas. 

Con relación a la imagen y el posicionamiento del Instituto, se programa definir 
una estrategia de comunicación permanente con los medios masivos de 
comunicación a través de asesores de imagen. 

Como un aspecto muy importante dentro de la organización competitiva, se tiene 
pensado continuar con la implementación del sistema CRM –Customer 
Relationship Management,- para la administración de la comunicación de nuestros 
asociados, staff y colaboradores. 

Proporcionar las herramientas necesarias para preparar al profesional ante la 
disrupción tecnológica, y desarrollar ofertas de servicios con las nuevas 
herramientas tecnológicas, queda contemplado dentro del renglón de 
entendimiento del entorno. 

Los planes de trabajo incluyen las actividades a realizar en cada vicepresidencia, 
así como el apoyo en la coordinación de los trabajos que ejecutan las distintas 
comisiones. 

“Con todas estas iniciativas, implementando los ejes estratégicos planteados, y 
trabajando en sinergia con todas nuestras presidencias y miembros, podremos 
lograr ratificar nuestra integridad como Instituto, el liderazgo en la profesión 
contable y corresponder con el compromiso de excelencia para la práctica y con 
la sociedad”, -concluyó el audiovisual. 

Terminada la exposición del plan de trabajo del nuevo presidente, se le solicitó al 
C.P.C. Alberto Núñez Basulto, vicepresidente de la Región Noreste del IMCP, tomar
la protesta de los nuevos integrantes de la Junta de Honor.

Finalmente, correspondió al mismo contador Alberto Núñez tomar la protesta a 
los nuevos miembros de la Junta de Estatutos. 

Continuando con el orden del día, se le cedió la palabra al doctor Gerardo Guajardo 
Cantú, Contralor General de la Contraloría y Transparencia, quien asistió en 
representación del gobernador del Estado, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón. 
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Después de la felicitaciones de rigor a los nuevos dirigentes del Instituto de 
Contadores Públicos de Nuevo León, el doctor Guajardo recalcó el valor de la 
actividad de los contadores en toda la actividad empresarial y en el buen desarrollo 
de la administración pública estatal. 

Hablando de la situación económica del Estado, mencionó que el déficit estatal se 
ha reducido en casi un 80%, tomando medidas encaminadas a ahorrar en el gasto 
corriente. En el renglón de la comunicación social, por ejemplo, la reducción del 
gasto alcanzó casi un 90% en comparación de  lo gastado en el régimen anterior. 

Para coadyuvar al buen ejercicio y desempeño de la gestión gubernamental del 
Estado, -“se han creado 320 Comités de Contraloría Social”, - informó el 
representante del gobernador. De igual forma, informó que “en Nuevo León, 
tenemos el menor índice de pobreza en el País”. 

El doctor Gerardo hizo ver que más de 3,000 jóvenes han sido sacados de sus 
ambientes desfavorables, mediante su asistencia a 6 Colegios de Bachilleres 
militarizados, en donde se les brindan la educación preparatoria y educación 
cívica, basada en el orden y la disciplina, todo ello en forma totalmente gratuita, 
trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, brindándoseles las 3 
comidas del día. 

En su alocución, el doctor Gerardo Guajardo mencionó también el cierre del Penal 
del Topo Chico, el cual no cumplía con su función de readaptación social de los 
reclusos. 

Insistió luego en que también en las políticas públicas participan los miembros de 
la profesión contable organizada, cuya actividad condiciona la excelencia y los 
buenos resultados en la administración pública.  

En la obtención de los logros mencionados en el gobierno del estado, -“la profesión 
contable ha jugado un papel decisivo”, -concluyó el doctor Guajardo Cantú en su 
exposición. 

Como acto conclusivo de la Asamblea, se le solicitó a la C.P.C. Diamantina Perales 
Flores, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dirigir un 
mensaje a la Asamblea. 

Inició su presentación la contadora Diamantina enfatizando el hecho de que el 
mundo está cambiando, debido a la globalización, la economía digital, etc. –“Si 
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están cambiando las necesidades de las empresas, de los gobiernos, de la sociedad 
en general, como profesión, debemos de estar a la vanguardia”, -expresó. 

-“Debemos actualizar nuestros conocimientos y competencias profesionales 
mediante un pensamiento crítico que identifique los diferentes escenarios y 
proporcione soluciones estratégicas a los mismos”, - puntualizó la contadora 
Perales Flores, al tiempo que recomendaba también -“mejorar nuestras 
habilidades de comunicación”. 

La Presidenta General del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP enumeró diferentes 
acciones que ha llevado a cabo la institución que preside, mencionando, por 
ejemplo, la digitalización de la revista Contaduría Pública, anunciando que pronto 
se contará con el mecanismo necesario para consultar cualquier número de dicha 
publicación. 

Dentro del campo de la certificación, mencionó -“el proyecto de certificación a 
nuestros asociados latinoamericanos”, -destacando que la certificación que otorga 
México es reconocida por un acuerdo mutuo con Estados Unidos y Canadá. 

Como otro de los proyectos contemplados en los apenas 3 meses que lleva de su 
gestión al frente del IMCP, señaló la intención de no realizar ningún incremento en 
las cuotas de los colegios o institutos federados que destaquen en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

-“Ratificamos también en el mes de diciembre un convenio con Coparmex 
nacional, el cual hicimos llegar a los colegios federados”, -informó en su exposición. 

También recordó que un aspecto muy importante es la imagen y el 
posicionamiento de la profesión, razón por la cual van a renovar la campaña 
nacional acerca de la Contaduría Pública. 

La contadora Diamantina hizo una pausa para reconocer la labor realizada por el 
C.P.C. Miguel Ángel Cantú Pérez, al tiempo que felicitó al C.P.C. Ernesto Méndez
Moreno por su nuevo cargo, entregándoles a ambos un respectivo pin o distintivo
a manera de reconocimiento. Ellos, a su vez, entregaron sendos reconocimientos
a la C.P.C. Diamantina Perales Flores y al C.P.C. Alberto Núñez Basulto.

Concluyó su intervención asegurando que juntos, en Instituto de Contadores 
Públicos de Nuevo León, la Zona Noreste del Instituto Mexicano de Contadores 
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Públicos y el propio IMCP, -“Seguiremos haciendo historia y seguiremos creando 
valor”. 

Retomando la palabra el C.P.C. Roberto G. Cavazos García, dijo: 

-“Por último, se acuerda se revoquen todos los poderes otorgados con 
anterioridad al C.P.C. Miguel Ángel Cantú Pérez y se otorguen los poderes al C.P.C. 
Ernesto Méndez Moreno en su calidad de presidente del Consejo Directivo del 
ICPNL, a la C.P.C. Nora Idalia Flores García, en su calidad de vicepresidente general, 
C.P.C. Laura Marina López Martínez, en su calidad de tesorero y al C.P.C. Gerardo
Mendoza Jasso, en su calidad de protesorero; se instruye al C.P. Jesús Alejandro
Cruz Cabrera con el fin de que acuda ante un notario público para que proceda a
protocolizar el acta de esta Asamblea General Solemne”.

Siendo las 9:05 de la noche, se dio por concluida la Asamblea y se invitó a los 
asistentes a disfrutar de un brindis, de canapés y de la música que alegraría la 
reunión.    


