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Marzo de 2010

Respetables Socios:

Ya lo dijo Aristóteles: “Lo que con mucho trabajo se adquiere, 
más se ama”, frase que resume perfectamente todo el esfuerzo 
realizado para que todos nosotros tengamos en nuestras ma-
nos Los Estatutos y Reglamentos de nuestro querido Colegio 
de Contadores. Han sido muchas horas de esfuerzo, análisis y 
discusión para dar mayor estructura a nuestra vida colegiada. 
Muchas felicidades a todos los que participamos activamente en 
este proceso.

Con esta revisión actualizada de los estatutos se da un paso más 
en busca de definir y regular con mayor claridad, las reglas y nor-
mas que seguirán rigiendo la vida institucional del Colegio, que 
sin duda, son un maro que define nuestro profesionalismo.

Felicidades socios.

C.P.C. Saul López Montiel
Presidente

Consejo Directivo 2009-2010
Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.
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1.1.1 La Asociación Civil, a la que se refieren estos Estatutos, se 
denomina: “Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.” 
de aquí en adelante se le designará como “Colegio”. El Colegio 
es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
A.C., Federación de Colegios de profesionistas, en adelante 
“Instituto”.

1.1.2 El Colegio es una agrupación de Contadores Públicos, 
afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
A.C., Federación de Colegios de profesionistas, en adelante 
“Instituto”.

1.1.3 La MISION del Colegio es fortalecer a la comunidad contable 
en su desarrollo humano y profesional, dentro de los más al-
tos estándares éticos, en beneficio de la sociedad.

En consecuencia, los valores en los que se basa la misión antes 
descrita y que rigen su actuación, son la verdad, la integridad, 
la responsabilidad y el compromiso.

1.1.4 El Colegio tiene los siguientes objetivos:

a) Establecer y mantener la unión colegiada de los Contado-
res Públicos de su jurisdicción.
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b) Fomentar el prestigio de la profesión de Contador Públi-
co, difundiendo el conocimiento de su función social y vi-
gilando que la misma se realice dentro del más alto plano 
legal y moral; organizando constantemente conferencias, 
seminarios, pláticas y otros eventos técnicos profesiona-
les; así como anualmente dedicar una semana exprofeso 
a la actualización y capacitación de sus asociados.

c) Pugnar por la unificación de criterios y lograr la acep-
tación e implantación por parte de sus Socios, de las 
normas, principios y procedimientos básicos de ética y 
actuación profesional que se juzguen necesarios. 

d) Divulgar, en interés del público, las normas  contables 
que deben observarse  en la formulación y presentación 
de información financiera para fines externos y promo-
ver su aceptación y observancia en su territorio 

e) Difundir con toda oportunidad los proyectos de auscul-
tación  de las disposiciones fundamentales  emitidas por 
el Instituto, del Colegio y del CINIF, así como promover 
en su caso  el proceso  de votación de dichas disposicio-
nes.

f ) Salvaguardar y defender los intereses profesionales de sus 
asociados, proporcionándoles en forma individual o 
colectiva, asesoría profesional, apoyo moral y material, 
conforme a sus posibilidades.

g) Promover la expedición o reformas de leyes y sus regla-
mentos relativos al ejercicio profesional.

h) Servir como cuerpo consultivo en asuntos de carácter 
general relacionados con la profesión. 

Estatutos y sus Reglamentos
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i) Contribuir a la moralización de la Administración Públi-
ca y pugnar porque los puestos públicos en que se requie-
ren conocimientos propios de la profesión estén desem-
peñados por Contadores Públicos con título legalmente 
expedido y debidamente registrado.

j) Formar lista de Peritos Profesionales por especialidades 
a fin de que se atienda el servicio social que éstos tienen 
obligación de desempeñar y que sirvan oficialmente para 
los casos procedentes.

k) Fomentar el desenvolvimiento cultural de la profesión, 
así como las relaciones con otras instituciones profesio-
nales, tanto nacionales como del extranjero para mante-
ner el respeto, consideración, colaboración y superación 
mutuos como base de la dignificación de la propia profe-
sión.

l) Gestionar el registro de los títulos de sus miembros.

m) Proporcionar los aranceles profesionales a que hubiere 
lugar dentro de las circunstancias.

n) Representar a sus asociados ante la Dirección General de 
Profesiones y ante otros organismos, en asuntos relacio-
nados con la profesión.

o) Servir de Arbitro en los conflictos entre profesionales o 
éstos y sus clientes cuando las partes acepten someterse a 
dicho arbitraje.

p) Pugnar por el mejoramiento de los métodos, sistemas y 
técnicas de enseñanza en las escuelas dedicadas a la edu-
cación de Contadores Públicos o que impartan carreras 

Titulo I      Disposiciones Generales
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que tengan como base la Contaduría y colaborar en la 
elaboración, adaptación y actualización de los planes y 
programas de estudio respectivos, o proponer reformas y 
prestar asesoría sobre los mismos en los casos en que se 
requiera.

q) Realizar otras actividades o gestiones que ayuden, com-
plementen o contribuyan, directa o indirectamente a la 
consecución de los propósitos señalados en los incisos 
anteriores. 

r) Todos aquellos que por ley competente le sean determi-
nados.

1.1.5 El Colegio se abstendrá como institución, de patrocinar o 
intervenir en actividades o asuntos de carácter político o re-
ligioso. Asimismo los socios del Colegio ostentándose como 
tales, no podrán intervenir en actividades ó asuntos de ca-
rácter políticos ó religiosos.

1.1.6 La duración del Colegio es indefinida.

1.1.7 El Colegio tendrá su domicilio en la ciudad de  Hermosillo, 
Sonora y podrá establecer Delegaciones en los términos que 
establezca el Reglamento de los Estatutos del Colegio, en 
cualquier otra ciudad del Estado de Sonora donde no exista 
otra delegación o colegio federado del Instituto.

1.1.8 Los presentes Estatutos y su Reglamento, son disposiciones 
normativas de la actuación de los órganos de gobierno, de 
vigilancia, operativos y de los socios.

1.1.9 El Colegio, a falta de disposiciones expresas en sus Estatutos 
o en su Reglamento, se regirá por las disposiciones de su 
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Asamblea General de Socios, del Consejo Directivo y de la 
Junta de Honor, de acuerdo con sus respectivas atribucio-
nes. Se regirá además, en lo conducente, por el Código Civil 
del Estado de  Sonora, por la Ley Reglamentaria del Artículo 
5° Constitucional, y su reglamento.

1.1.10 Para modificar los presentes Estatutos, es necesario que los 
votos positivos sean por lo menos el 51% de la totalidad de 
los Socios del Colegio, con base en lo establecido en los artí-
culos 2.1.4 y 2.1.5.

1.1.11 Para modificar el Reglamento de los presentes Estatutos, se 
requiere el voto afirmativo de cuando menos el 75% de los 
integrantes del Consejo Directivo, los Órganos de Vigilancia 
y los integrantes de la Junta de Honor, considerados conjun-
tamente.

1.1.12 El periodo social del Colegio abarcará del 1° de mayo al 30 de 
abril del siguiente año.

1.1.13  La actividad del Colegio cesará por:
a) Consentimiento unánime de los socios.
b) Por no tener afiliado el número mínimo de socios esta-

blecido por el Instituto.

1.1.14 Para declarar la fusión con otro colegio, así como la incorpo-
ración ó desincorporación a cualquier federación de colegios, 
se necesitará el voto afirmativo de cuando menos el 75% de 
los socios en Asamblea Extraordinaria.

1.1.15 El gobierno del Colegio recaerá en:
a) La Asamblea General de Socios, y en el
b) Consejo Directivo.

Titulo I      Disposiciones Generales
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1.1.16  Son órganos de vigilancia del Colegio:
a) El Auditor de Gestión, y el
b) Auditor Financiero.

1.1.17 El Colegio deberá formar parte de la agrupación que reúna a 
los Colegios de Contadores Públicos de la Región Noroeste, 
afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 
denominada actualmente Instituto del Noroeste de Conta-
dores Públicos, A.C., de aquí en adelante INCP, teniendo las 
obligaciones siguientes:

a)  Asistir a cada junta que sean convocados, en el caso que 
el Presidente del Colegio no pueda asistir podrá enviar un 
representante debidamente acreditado, preferentemente 
el Vicepresidente del Colegio.

b) Publicar Informe Trimestral de las actividades realizadas 
por el período que informan, en la página electrónica del 
INCP, y comentar los aspectos sobresalientes en las re-
uniones correspondientes. El informe de referencia de-
berá incluir la siguiente información:
• Resumen de las principales actividades.
• Resumen de eventos técnicos.
• Número de socios al inicio y al término del periodo a 

informar.
• Importe y periodicidad de las cuotas que cobran a sus 

miembros.
• Número de Socios clasificados por Sector.
• Número de eventos técnicos ofrecidos en el periodo en 

que se informa, y acumulados a esa fecha.
• Puntos de EPC ofrecidos a sus socios en el periodo en 

que se informa y acumulados a la fecha.
• Pláticas ofrecidas en el Colegio y en Universidades so-

bre Ética Profesional.
• Pláticas Institucionales ofrecidas en Universidades, co-

legios de bachilleres y preparatorias.

Estatutos y sus Reglamentos
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• Número de cartas invitación y distribución de Código 
de Ética Profesional a colegas que presentan su examen 
profesional.

• Copia del Directorio del Consejo Directivo, Vicepresi-
dencias de Operación y Comisiones de Trabajo.

• Información sobre cuentas por cobrar y por pagar al 
IMCP y al INCP.

• Copia actualizada del directorio de expositores en ma-
teria de eventos técnicos e institucionales.

c) Liquidar con oportunidad al INCP, las cuotas y demás 
aportaciones que le correspondan, tanto ordinarias como 
extraordinarias, considerando que las cuotas se paguen 
anticipadamente por bimestre.

d) Promover y participar con toda oportunidad en los pro-
cesos de auscultación y votación de las diversas disposi-
ciones consideradas como fundamentales por el IMCP y 
por el INCP.

e) Utilizar el directorio de expositores del INCP cuando 
menos dos veces al año.

f )  Enviar oportunamente al INCP las reformas de sus Es-
tatutos.

1.1.18 El Colegio podrá adquirir los muebles e inmuebles necesa-
rios para la realización de sus fines, pero la adquisición, ven-
ta o gravamen de inmuebles será decidida de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 2.1.4 y 2.1.5.

1.1.19 La disolución del Colegio será decidida de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 2.1.4; 2.1.5 y 2.1.6.

Titulo I      Disposiciones Generales
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1.2.1 Las categorías de los socios son:
a) Socios Activos.
b) Socios Vitalicios.
c) Socios Honorarios.
d) Socios de registro.
e) Firmas.

1.2.2 Son Socios Activos quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser mexicano por nacimiento o por naturalización.

b) Poseer título de Contador Público, licenciado en Conta-
duría Pública, o su equivalente otorgado por institución 
autorizada y ser de reconocida solvencia moral teniendo 
en cuenta lo establecido en los capítulos I, II, III de la ley 
reglamentaria de los artículos 4o. y 5o., constitucionales y 
capítulo II del reglamento respectivo.

c) Que goce de buena reputación tanto en su actuación pro-
fesional como en su vida privada y pública.

d) Que su solicitud haya sido aprobada y sancionada por el 
consejo directivo y que habiendo sido circularizada a los 
socios y no se haya recibido objeción alguna por escrito 
por parte de ellos, en un periodo no superior a 30 días. En 
caso, de que se reciban objeciones, éstas deberán ser tur-
nadas a la Junta de Honor, para su análisis y resolución.

e) No pertenecer a otro colegio profesional de contadores 
públicos afiliado al Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A. C., ni estar suspendido por el mismo; asimis-

CAPITULO II
De los Socios
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mo no pertenecer a otra agrupación profesional similar a 
juicio de la Junta de Honor.

f ) Que su título haya sido registrado ante la Dirección Gene-
ral de Profesiones, y en su caso, ante el organismo estatal 
correspondiente, de conformidad con las leyes y regla-
mentos que rijan el ejercicio profesional.

g) Ejercer la profesión de contador público en los sectores 
independiente, docencia, gubernamental ó empresarial.

h) Haber tomado protesta como Socio ante la Asamblea de 
Socios. 

1.2.3 Las otras categorías de socios se conceptúan como sigue.
a) Son socios vitalicios quienes hayan cumplido 30 años de 

antigüedad como Socios Activos del Colegio. 

b) Son socios honorarios, aquellas personas que cumplan 
con los requisitos establecidos en el Reglamento de los 
Estatutos del Colegio. 

c) Son socios de registro aquellos contadores públicos que 
cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento 
de los Estatutos del Colegio.

d) También serán Socios, las firmas de contadores públicos 
que, a través del Colegio, se registren como tales ante el 
Instituto. Este registro es equivalente al registro de un 
socio individual en el cómputo de socios.

e) Por Firma se entenderá a la persona moral constituida por 
uno o mas socios del Colegio que hayan decidido asociarse 
entre ello o, inclusive, con miembros de otras profesiones, 
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a fin de estar en posibilidad de prestar servicios relaciona-
dos con la contaduría pública a quien lo solicite.

f ) El registro de una Firma no implica el registro de sus 
miembros, ya que éstos  tendrán que registrarse en forma 
individual.

g) El registro de una Firma no torga al derecho a votar, puesto 
que el voto esta limitado a los Socios Activos.

1.2.4 Son derechos de los Socios Activos:
a) Votar y ser nombrados, para cualquier puesto de los Órga-

nos de Gobierno, de Vigilancia y  Operativos del Colegio, 
cumpliendo para cada caso y función con los requisitos 
señalados en estos Estatutos y en el Reglamento corres-
pondiente.

b) Hacer mención en sus gestiones profesionales, del carác-
ter de socio del Colegio.

c) Asistir a las Asambleas de Socios con voz y voto.

d) Ser representados por el Colegio para los efectos de la Ley 
Reglamentaria del artículo 5° Constitucional.

e) Solicitar, por conducto del Consejo Directivo, que la Junta 
de Honor coadyuve en su defensa ante los tribunales, en 
caso de acusaciones que afecten su reputación profesio-
nal.

f ) Representar en las Asambleas Generales de Socios, a un 
máximo de dos socios, mediante la debida acreditación, 
excepto para votación de puestos de elección.
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g) Ser afiliado, por gestión del Colegio al Instituto.

i) Recibir toda clase de publicaciones técnicas e informati-
vas, tanto del Colegio, como del Instituto e y del INCP.

j) Hacer uso de las oficinas, biblioteca y demás servicios que 
en el presente o en el futuro, ofrezca el Colegio a sus 
Socios., de acuerdo al Reglamento respectivo.

k) Recibir constancia de Socio Activo expedida por el Con-
sejo Directivo del Colegio, misma que deberá ser firmada 
por el presidente, previa solicitud por escrito efectuada 
por el socio, así como la de recibir la credencial de Socio 
Activo del Colegio.

l) Recibir constancia de cumplimiento de la Norma de Edu-
cación Profesional Continua siempre y cuando cumpla con 
las disposiciones respectivas de la Norma y su Reglamento, 
así como ser incluido en la publicación anual emitida por 
el Colegio y en la información que el Instituto proporcione 
a diversas autoridades competentes que lo soliciten.

m) Solicitar la suspensión temporal de Socio Activo de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de los 
Estatutos del Colegio. 

 
n) Gozar, en su caso, de los demás beneficios que en el futuro 

se acuerden para cada categoría de socio.

1.2.5 Son obligaciones de los Socios Activos:

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y su 
Reglamento, así como las Disposiciones Fundamentales 
normativas de la profesión emitidas por el Instituto, por 
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medio de las comisiones siguientes:
1.  Comisión de Estatutos.
2.  Comisión de Ética Profesional.
3.  Comisión de Educación Profesional Continua.
4.  Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría.
5.  Comisión de Técnica de Calidad.
6.  Comisión de Educación.
7. Cualquier otra que, por su naturaleza, pueda emitir 

pronunciamientos de carácter técnico, adicionales a las 
señaladas.

b) Cumplir con las Normas de Información Financiera que 
emita o reconozca el Consejo Mexicano para la Investiga-
ción y Desarrollo de Normas de información Financiera.

c) Cumplir con las obligaciones que le impone la Ley Regla-
mentaria del Artículo 5° Constitucional, y su Reglamento.

d) Cubrir puntualmente al Colegio las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que les correspondan. Los socios vitalicios 
y los socios honorarios están exentos de cubrir dichas 
cuotas.

e) Desempeñar activa y responsablemente, los cargos y co-
misiones libremente aceptados, que les encomienden los 
Órganos de Gobierno del Colegio, Vicepresidentes de 
Operación y Presidentes de Comisión, de acuerdo a lo 
señalado en los presentes Estatutos y su Reglamento.

f ) Prestar el servicio social en los términos de la Ley 
Reglamentaria, del Artículo 5º Constitucional, y su Re-
glamento.

g) Asistir con puntualidad a las asambleas y demás sesiones 
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para las que sea citado y acatar los acuerdos aunque no 
haya asistido.

h) Comparecer ante los Órganos de Gobierno o ante la Junta 
de Honor y proporcionar toda información que le fuere 
requerida en relación a las denuncias sobre violaciones 
a estos Estatutos y su Reglamento, a las Normas de Ética 
Profesional, Educación Profesional Continua y sobre su 
Actuación Profesional.

f ) Proporcionar directamente al Colegio, las informaciones 
procedentes con relación a:
1. Circunstancias que alteren su categoría de socio.
2. Cambio de domicilio.

i) En términos generales contribuir a lograr los objetivos del 
Colegio.

1.2.6 Los socios causarán baja por los siguientes motivos:
a) Por separación voluntaria.

b) Por falta de pago oportuno de cuotas, en los términos 
señalados en el Reglamento de los Estatutos del Colegio, 
con excepción de los socios  honorarios y vitalicios.

c) Por incumplimiento al Reglamento de Educación Profe-
sional Continua en los términos del mismo.

d) Por decisión ejecutoria de la Junta de Honor.

e) Por defunción. 

1.2.7 La renuncia de un socio se considerará efectiva a partir del si-
guiente mes en que sea notificada mediante escrito al Colegio 
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por el socio, cualquiera que sea la categoría con que se en-
cuentre registrado en el Colegio. Además en el mismo escrito 
referido anteriormente deberá informarse invariablemente la 
causa de la renuncia.

1.2.8 El Colegio deberá de informar al Instituto dentro de un plazo 
de 30 días los nombres y datos de registro de los socios de 
nuevo ingreso y los nombres de los socios que causen baja y 
los motivos de esta baja. En aquellos casos en que el propio 
Instituto establezca un plazo distinto de manera administra-
tiva, a través de una circular, el Colegio deberá ajustarse al 
nuevo plazo establecido.

1.2.9 Cualquier socio deberá ser excluido temporal o definitiva-
mente por el Colegio y por el Instituto en los siguientes 
casos:
a) Por veredicto que la Junta de Honor del Colegio hubiere 

dictado en su contra por denuncia relativa a violaciones a 
estos estatutos. En todos los casos el socio tendrá derecho 
de audiencia, para dar a conocer a la Junta los elementos 
probatorios que favorezca su situación actual.

b) A moción del Consejo Directivo, cuando éste tuviere 
conocimiento directamente de que se han presentado 
cualesquiera de las siguientes causas de incapacidad moral 
o f ísica, salvo prueba en contrario:
1. Que el socio hubiere sido declarado legalmente carente 

de sus facultades mentales.
2. Que hubiere sido condenado legalmente a prisión por 

causas infamantes.
3. Que hubiere sido excluido de otras instituciones de 

contadores públicos por causa justificada.
4. Que su título profesional hubiere sido cancelado por 

autoridad competente.
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1.2.10 Las resoluciones de exclusión de los socios solamente po-
drán hacerse públicas en forma interna dentro del Colegio, a 
otras federadas e Instituto ó a las autoridades que lo soliciten, 
cuando así lo acuerde la Junta de Honor del Colegio. Cuando 
se haya hecho pública la exclusión de alguno de los socios 
del Colegio, la Junta de Honor deberá también hacer pública 
cualquier circunstancia, que en ese momento, o en el futu-
ro, afecte favorablemente la situación del socio excluido. Esta 
publicación deberá hacerse por los mismos medios y con la 
misma extensión con que se haga la publicación del hecho de 
la exclusión.

1.2.11 Los Socios que hayan sido dados de baja, podrán reingresar 
al Colegio con todos sus derechos, sujetándose a lo estable-
cido en los Estatutos y su Reglamento y en su caso, tomando 
en cuenta la decisión ejecutoria de la Junta de Honor.
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1.3.1 El Colegio establecerá una sección de Pasantes y Estudiantes, 
que se regirá por el Reglamento de los Estatutos del Colegio, 
en cuanto a sus derechos y obligaciones. Las personas que 
pertenezcan a esta sección no tendrán la categoría de socios; 
sino la de pasantes y estudiantes, según el caso.

1.3.2 Para pertenecer a esta sección deberán cursar sus estudios 
de contador público en cualquier institución de enseñanza 
superior reconocida oficialmente en la República Mexicana.

CAPITULO III
De los Pasantes y Estudiantes
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2.1.1 La máxima autoridad del Colegio reside en la Asamblea de 
Socios, que estará formada por todos los Socios del Colegio.

2.1.2 La Asamblea de Socios se podrá reunir en forma ordinaria 
y/o extraordinaria, previa elaboración del orden del día. Las 
Asambleas  de Socios Ordinarias se celebrarán en forma men-
sual, tomando en cuenta lo establecido en el Reglamento de 
los Estatutos del Colegio.

2.1.3 Para la celebración de las Asambleas Ordinarias de Socios, se 
deberá de tener en cuenta lo siguiente:

a) Dentro del último mes del ejercicio social del Colegio, de-
berá de celebrarse una Asamblea Ordinaria de Socios, pre-
via convocatoria suscrita por cualquiera de  los secretarios, 
cuando menos con quince días de anticipación, para tratar 
entre otros los siguientes asuntos:

1. Formalizar mediante la toma de protesta respectiva, la 
renovación del Consejo Directivo y Auditores.

2. Conocer sobre el plan de trabajo anual del Consejo 
Directivo en funciones.

3. Dar a conocer y aprobar el presupuesto de ingresos y 
egresos del próximo Consejo Directivo entrante.

TITULO II
DEL GOBIERNO

CAPITULO I
De las Asambleas de Socios
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4. Otorgar los poderes al Presidente y Tesorero del Consejo 
Directivo entrante. Dichos poderes serán los necesarios 
para la buena marcha del Colegio, exceptuando la venta 
o gravamen de los inmuebles propiedad del Colegio.

5. Conocer la marcha del Colegio a través del informe 
mensual del Presidente y Tesorero.

b) Dentro del mes siguiente a la terminación del ejercicio, de-
berá celebrarse una Asamblea Ordinaria de Socios, previa 
convocatoria suscrita por cualquiera de los Secretarios, 
cuando menos con quince días de anticipación, para tratar 
los siguientes asuntos:

1.  Conocer la marcha del Colegio en el ejercicio inmediato 
anterior, por medio de los informes que rindan el Con-
sejo Directivo a través de su Presidente y el Auditor de 
Gestión.

2.  Conocer y aprobar los estados financieros del Colegio, 
al término del ejercicio anterior, mediante el informe del 
Tesorero y el dictamen del Auditor Financiero.

3.  La creación o supresión de fondos y cuotas especiales 
del Colegio.

4. Ratificar y/o Designar a los miembros de la Junta de 
Honor.

5. Revocar los poderes del Presidente y Tesorero del 
Consejo Directivo saliente.

 
6.  Conocer y promulgar los resultados del proceso elec-

toral por el que se renueven los cargos del Consejo 
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Directivo del Colegio y el Auditor correspondiente a ese 
año.

7.  Los demás asuntos que afecten substancialmente la ac-
tividad, fines y marcha del Colegio de acuerdo al Orden 
del día de la convocatoria respectiva.

2.1.4 Las Asambleas Extraordinarias de Socios podrán celebrarse 
en cualquier fecha, previa convocatoria promovida al menos 
con quince días de anticipación, por decisión unánime del 
Consejo Directivo, la Junta de Honor ó el 33% de los socios.

 De acuerdo al Orden del día de la convocatoria respectiva, se 
tratarán, en su caso, los siguientes asuntos:

a) Las reformas de Estatutos del Colegio.

b) La disolución del propio Colegio.

c) La incorporación ó desincorporación a cualquier federa-
ción de colegios.

d) La fusión con otro colegio.

e) Acordar la adquisición, venta o gravamen de inmuebles.

2.1.5 Para que una Asamblea Ordinaria y/o Extraordinaria de 
socios se considere legalmente establecida, se requerirá la 
presencia de más del 50% de los socios, si se trata de la 
Primera Convocatoria y si se trata de la Segunda o posterior 
Convocatoria, la Asamblea Ordinaria se considerará legal-
mente instalada, cualquiera que sea el número de socios que 
asistan. Por lo que se refiere a las Asambleas Extraordinarias, 
se requerirá de un quórum al menos del 33% de los socios, en 
segunda convocatoria.

Titulo II      Del Gobierno
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2.1.6 Las decisiones de las Asambleas de socios se tomarán por 
mayoría de votos, salvo los asuntos señalados en los incisos 
a), b), c) y d) del Artículo 2.1.4. que se estará a lo dispuesto por 
los artículos 1.1.10, 1.1.13 y 1.1.14.

2.1.7 Cada año, coincidiendo de preferencia con la correspondiente 
Asamblea Solemne  de Toma de Protesta del Nuevo Consejo 
Directivo del Colegio se celebrará el evento de la semana de la 
Contaduría Pública, con los fines, naturaleza y estructura de 
las que tradicionalmente se han venido llevando a cabo. 

2.1.8 El Consejo Directivo del Colegio, deberá de convocar su 
última asamblea ordinaria de socios, tomando en cuenta lo 
establecido en el Reglamento de los Estatutos del Colegio.

2.1.9 Los aspectos administrativos del cambio de Consejo Direc-
tivo del Colegio, se efectuara tomando en consideración, los 
lineamientos contenidos en la “Guía Práctica de Entrega 
Recepción” aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional del 
Instituto.

Estatutos y sus Reglamentos
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2.2.1 El Consejo Directivo será el responsable del gobierno del 
Colegio.

2.2.2 El Consejo Directivo es el órgano que establecerá, controlará 
y evaluará las políticas generales del Colegio.

2.2.3 El Consejo Directivo estará formado por:
a) Un Presidente.
b) Un Vicepresidente General.
c) Dos Secretarios.
d) Dos Prosecretarios.
e) Un Tesorero.
f ) Un Protesorero.
g) Diez Vicepresidentes de Operación, como sigue:
1.  De Legislación.
2.  De Docencia.
3.  De Fiscal.
4.  De Sector Gubernamental.
5.  De Sector Empresas.
6.  De Práctica Externa.
7.  De Relaciones y Difusión.
8.  De Apoyo a Delegaciones. 
9.   De Calidad de la Práctica Profesional 
10. De Asuntos Internacionales

 El desempeño de estos cargos será honorífico. 

2.2.4 Para ser elegible a los cargos del Consejo Directivo, se re-
querirá estar ejerciendo la profesión, en cualquiera de sus 
áreas, Todos los integrantes del Consejo Directivo deberán 
tener actualizada su Certificación de Contador Público o en 

CAPITULO II
Del Gobierno del Colegio
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su caso, la Certificación por Disciplina.
Además, será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

a)  Para Presidente:
1. Ocho años ininterrumpidos de antigüedad como Socio 

Activo del Colegio.

2. Haber participado activa y responsablemente en el 
Consejo Directivo o en algún Órgano de Vigilancia del 
Colegio, cuando menos durante tres  años.

3. No haber sido removido de su cargo en los tres últimos 
años, ni presentado renuncia justificada al mismo en 
los dos últimos  ejercicios como consejero o miembro 
de algún Órgano de Vigilancia del Colegio.

4.  Haber asistido cuando menos a una Asamblea Conven-
ción del Instituto y a una Convención del INCP.

b) Para Vicepresidente General:
1. Siete  años ininterrumpidos de antigüedad como Socio 

Activo del Colegio.

2. Haber participado activa y responsablemente en el 
Consejo Directivo, Comisión de Trabajo o en algún 
Órgano de Vigilancia del Colegio cuando menos 
durante dos  años y el último de ellos, preferentemente, 
en el Consejo saliente.

3. No haber sido removido de su cargo en los tres últimos 
años ni presentado renuncia justificada al mismo en los 
dos últimos ejercicios como Consejero o miembro de 
algún Órgano de Vigilancia del Colegio.
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c) Para Secretario, Tesorero y Vicepresidentes de Opera-
ción:
1. Seis años de antigüedad como Socio Activo.

2. Haber participado activa y responsablemente en el 
Consejo Directivo, en algún Órgano de Vigilancia del 
Colegio o como miembro de alguna Comisión del mis-
mo, cuando menos durante dos años, en el caso de ser 
designado por la Comisión Orientadora de Elecciones 
en acuerdo a lo que marca el artículo 4.1.4 inciso e), de 
estos Estatutos.

d) Para Prosecretario y Protesorero:
1. Tres años de antigüedad como Socio Activo.

2. Haber participado activa y responsablemente en el 
Consejo Directivo, en algún Órgano de vigilancia del 
Colegio o como miembro de alguna Comisión del 
mismo, cuando menos durante un ejercicio completo.

2.2.5 No podrán ser integrantes del Consejo Directivo:
a) Los miembros de la Junta de Honor.
b) Los miembros de la Comisión Orientadora de Elecciones.
c) El Auditor Financiero y el Auditor de Gestión del Co-

legio.
d) Los empleados o funcionarios remunerados del Colegio.
e) Los presidentes de comisiones del Colegio.

2.2.6 Los miembros del Consejo Directivo durarán en su cargo:
a) El Presidente un año.
b) El Vicepresidente General un año; ocupará la presidencia 

al año siguiente, si no fuere removido de su cargo.
c) Los Secretarios un año.
d) Los Prosecretarios un año; ocuparán los cargos de Secre-
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tarios al año siguiente, si no fueren removidos.
e) E1 Tesorero un año.
f ) El Protesorero un año; ocupará el cargo de Tesorero al año 

siguiente, si no fuere removido.
g) Los Vicepresidentes de Operación dos años si no fueren 

removidos. 

Quienes ocupen los puestos de los incisos del c) al f ), del 
Artículo 2.2.3 no podrán ocupar el mismo puesto, ni por 
reelección ni por designación, en un lapso de los cuatro 
años siguientes a aquel en que se ocupó el último puesto 
en el Consejo Directivo o en algún Órgano de Vigilancia 
del Colegio.

Ninguna persona y por ningún motivo podrá ocupar el 
puesto de Presidente del Consejo Directivo, por más de 
un periodo.

2.2.7 Son causas de remoción de integrantes del Consejo Direc-
tivo:
a) La ausencia definitiva.
b) Dejar de asistir a tres sesiones ordinarias del Consejo 

Directivo, consecutivas o no, sin causa justificada, a juicio 
de la Junta de Honor.

c) La opinión unánime del Consejo Directivo, sin que el 
consejero que se pretende remover, tenga voto para estos 
efectos.

d) Que exista dictamen condenatorio de la Junta de Honor, 
de suspensión o exclusión.

 El procedimiento para la remoción será el estipulado en el 
Reglamento de los Estatutos del Colegio.

2.2.8 En caso de ausencia definitiva de alguno o algunos de los inte-
grantes del Consejo Directivo, ya sea por renuncia, remoción 
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o cualquier otra causa, los nombramientos necesarios para 
suplir tales ausencias, serán hechos por la Comisión Orienta-
dora de Elecciones.

Cuando un miembro del Consejo Directivo o de algún 
Órgano de Vigilancia presente su renuncia y ésta le sea acep-
tada, no podrá ocupar otro puesto de Consejero o de Auditor 
en el siguiente año.

2.2.9 El Consejo Directivo tendrá entre otras, las siguientes 
funciones:
a)  Representará oficialmente al Colegio ante organizaciones 

y cuerpos Colegiados profesionales similares en el INCP. 
Asimismo, fomentar las relaciones con autoridades y 
dependencias del gobierno, principalmente con aquellas 
que tienen relación con la Profesión y con la economía 
de su área de influencia, con instituciones de educación 
superior, con agrupaciones empresariales, industriales, 
laborales y comerciales.

b) Vigilar que las relaciones con el Instituto, se apeguen a lo 
establecido en el Título VIII de los presentes Estatutos.

c) Fijar las políticas generales de actuación del Colegio.

d) Estudiar, discutir y ejecutar el presupuesto anual del 
Colegio, así como el Plan de Trabajo Anual y ponerlo a 
consideración de  la Asamblea de Socios, para su apro-
bación.

e) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias a cargo de los 
socios; así como el periodo de pago de las mismas.

f ) Convocar a Asamblea de Socios.
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g) Publicar y difundir los Estatutos y su Reglamento en los 
órganos de difusión del Colegio.

h) Proponer modificaciones a los Estatutos y a su Reglamento.

i) Aprobar los nombramientos de los Presidentes de las 
Comisiones de Trabajo.

j) Conocer los programas presentados por las diferentes vi-
cepresidencias de Operación y vigilar su cumplimiento.

k Informar anualmente a la Asamblea General de Socios 
sobre su gestión.

l) Establecer relaciones con otras agrupaciones profesionales.

m)  Analizar, con base en el informe del Auditor de Gestión, 
la actuación de todos y cada uno de los Consejeros que 
requieran ser ratificados.

n) Enviar con toda oportunidad a los Vicepresidentes de 
Operación los proyectos en auscultación y votación emiti-
dos por las comisiones de trabajo del Instituto y del INCP, 
así como el material que generan las comisiones de trabajo 
de los mismos.

o) Rendir Informe a la Asamblea de Socios de las actividades 
desarrolladas, en cada junta que se celebre.

p) En general todas aquellas facultades y obligaciones nece-
sarias para el cumplimiento del los objetivos del Colegio.

2.2.10 Del Presidente del Consejo Directivo.
El Presidente del Consejo Directivo será responsable directo 
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del ejercicio de las funciones, obligaciones y facultades di-
rectamente atribuibles al Consejo. Las facultades, respon-
sabilidades y obligaciones particulares del Presidente serán 
conforme al Reglamento de los Estatutos del Colegio.

2.2.11 El Consejo Directivo sesionará de manera ordinaria una vez 
por mes y se considerará instalado formalmente con la asis-
tencia de más del 50% de sus miembros,  tomando en cuenta 
lo establecido en el Reglamento de los Estatutos del Colegio; 
las demás sesiones tendrán el carácter de extraordinarias.

2.2.12 Las decisiones del Consejo Directivo, con excepción de lo 
establecido en el artículo 2.2.7 inciso c) de los presentes 
Estatutos, se tomarán por mayoría de votos. En caso de em-
pate, el Presidente tendrá voto de calidad.

2.2.13 Será facultad del Consejo Directivo, convocar mensualmente 
a asambleas  ordinarias de Socios, mismas que tendrán el 
carácter de informativas, pudiéndose acordar aspectos para 
la buena marcha del Colegio.

2.2.14 El procedimiento inherente al funcionamiento del Consejo 
Directivo, será el estipulado en el Reglamento de los Estatu-
tos del Colegio.

2.2.15 Es responsabilidad del Vicepresidente General encargarse 
de la planeación y organización del evento de la Semana de 
la Contaduría Pública, que se llevará a cabo anualmente en 
el primer mes del ejercicio social del Colegio.

2.2.16 En caso de renuncia del Presidente del Colegio o del Vice-
presidente General se estará sujeto a las disposiciones es-
tablecidas en el Reglamento de los Estatutos del Colegio.
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3.1.1 Directivos y Vicepresidencias de Operación formarán cuer-
pos auxiliares denominados Comisiones de Trabajo, los 
cuales deberán sesionar por lo menos una vez al mes.

3.1.2 Las Comisiones de Trabajo estarán coordinadas por los Vi-
cepresidentes de Operación y tendrán un presidente, cuyo 
nombramiento se hará por la Vicepresidencia de Operación 
respectiva y ratificado por el Consejo Directivo.

3.1.3 Para ser presidente de una Comisión de Trabajo se deberá 
tener una antigüedad mínima de dos años, como socio del 
Colegio y ser Contador Público Certificado.

3.1.4 Los Presidentes de las Comisiones de Trabajo no podrán ser 
nombrados por más de dos períodos consecutivos.

3.1.5 Los puestos de Vicepresidentes de Operación, Presidentes 
de Trabajo, e integrantes de las Comisiones de Trabajo serán 
honoríficos.

3.1.6 Son causas de remoción de los integrantes de Comisión:
a) La ausencia definitiva. 
b) Dejar de asistir a tres sesiones consecutivas o no, sin causa 

justificada.

TITULO III
DE LOS ORGANOS OPERATIVOS

CAPITULO I
De las Vicepresidencias de Operación y

Comisiones de Trabajo



35

c) Incumplir con las labores o encomiendas que se le 
asignen.

d) Que exista dictamen condenatorio de la Junta de Honor, 
de suspensión o remoción.

e) Las demás que se estipulen en el Reglamento de los Es-
tatutos del Colegio.
El procedimiento para la remoción será el estipulado en el 
Reglamento de los Estatutos del Colegio.

3.1.7 Son causas de remoción de los Vicepresidentes de Operación 
y Presidentes de Comisión, además de las señaladas en el 
artículo 3.1.6, omitir los informes a los que estén obligados.

El procedimiento para la remoción será el estipulado en el 
Reglamento de los Estatutos del Colegio.

Titulo III      De los Organos Operativos
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3.2.1 La Administración del Colegio será responsabilidad de un 
Gerente. El Consejo Directivo en funciones, podrá modificar 
la estructura administrativa conforme lo requiera la oper-
ación del Colegio, buscando siempre la mayor eficiencia en 
la difusión de información y el servicio a socios.

3.2.2 El Gerente y el personal de oficina, será contratado, o re-
movido con autorización previa del  Consejo Directivo, por 
mayoría de votos.    

3.2.3 El Gerente y el personal de oficina será personal remunerado 
de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo y deberá cumplir con 
sus funciones básicas siendo éstas las de promoción, ad-
ministración, difusión y servicio a socios.

3.2.4 Para el debido cumplimiento de las funciones básicas des-
critas en el artículo anterior, se deberá cumplir con las dis-
posiciones establecidas por el reglamento interno de trabajo 
vigente.

3.2.5 La Contabilidad y los Estados Financieros del Colegio se de-
berán llevar y formular de acuerdo a las Normas de Infor-
mación Financiera emitidos por el Consejo Mexicano para 
la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 
Financiera, A. C.

3.2.6 Es responsabilidad del Tesorero vigilar el registro contable 
oportuno y adecuado de las operaciones realizadas por el 
Colegio así como la emisión de los estados financieros 

CAPITULO II
De la Administración del Colegio
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Titulo III      De los Organos Operativos

correspondientes e informes financieros que requiera el 
Consejo Directivo y la Asamblea de Socios.
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4.1.1 La Comisión Orientadora de Elecciones estará formada por 
cinco Socios Activos, que deberán ser Contadores Públicos 
Certificados, y cuando menos tres de ellos deben ser expresi-
dentes del  Colegio. Los miembros de la Comisión Orienta-
dora de Elecciones deben tener cuando menos ocho años de 
Socios Activos. Estará presidida por quien los propios inte-
grantes designen. Los miembros de la Comisión Orientadora 
de Elecciones durarán en su cargo por un año, pudiendo ser 
ratificados para períodos subsecuentes sus nombramientos en 
Asamblea Ordinaria de Socios , que se celebre en el segundo 
mes de inicio de gestión del Consejo Directivo, a propuesta 
del Presidente del Colegio. Asimismo el Presidente del Cole-
gio podrá proponer nuevos miembros de la Comisión Orien-
tadora de Elecciones a la Asamblea Ordinaria de Socios,  para 
que la propia asamblea apruebe la ratificación de la comisión 
anterior o en su caso apruebe la propuesta del Presidente del 
Colegio para conformar dicha comisión.

4.1.2 Para que la Comisión Orientadora de Elecciones se con-
sidere legalmente instalada, se requerirá la presencia de  sus 
miembros, en el caso de que no se pudieran reunir todos los 
miembros se requerirá de al menos cuatro.

TITULO IV
DE LA COMISIÓN ORIENTADORA 

DE ELECCIONES Y DE
LAS ELECCIONES

CAPITULO I
De la Comisión Orientadora de Elecciones
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4.1.3 Los miembros de la Comisión Orientadora de Elecciones no 
podrán formar parte del Consejo Directivo, de alguno de los 
Órganos de Vigilancia, ni de la Junta de Honor del Colegio.

4.1.4 La Comisión Orientadora de Elecciones tendrá como funcio-
nes primordiales:
a) Informar a la Asamblea de Socios el inicio formal del pro-

ceso electoral, así como recordar a  los socios los puestos 
de elección, los requisitos que deberán cumplirse por los 
interesados y los tiempos del mismo proceso.

b) Dar a conocer, previo registro, a los candidatos a puestos 
del Consejo Directivo y Auditores del Colegio.

c) Verificar que los candidatos cumplan los requisitos estatu-
tarios para su registro.

d) Verificar que los socios propuestos para la Junta de Honor, 
reúnan los requisitos establecidos en los presentes estatu-
tos.

e) Designar las sustituciones de los integrantes del Consejo 
Directivo, y de los Auditores Financiero y de Gestión.

4.1.5 Los puestos de la Comisión Orientadora de Elecciones son 
personales e intransferibles. El desempeño de su función será 
honorífico. En caso que la votación resulte en un empato, de-
berá convocarse y llevarse a cabo una nueva reunión donde 
participen los 5 miembros de la Comisión Orientadora de 
Elecciones.

4.1.6 El procedimiento inherente al funcionamiento de la 
Comisión Orientadora de Elecciones, será el estipulado en el 
Reglamento de los Estatutos del Colegio.

Titulo IV      De la Comisión orientadora de Elecciones y de las Elecciones
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4.2.1 Son puestos de elección:
a) Cada año:

• Vicepresidente General.
• Prosecretarios.
• Protesorero.

b) Cada dos años:
• Vicepresidentes de Operación.
• Auditor de Gestión.
• Auditor Financiero.

 
 Cinco Vicepresidentes de Operación serán elegidos en años 

pares y cinco en años nones.

           El Auditor Financiero será elegido en los años pares; el Auditor 
de Gestión, en los años nones.

4.2.2 En todos los casos la votación será universal y directa, suje-
tándose el procedimiento a lo establecido en el Reglamento 
de los Estatutos del Colegio.

4.2.3 Para la ejecución de los procesos electorales a que se refiere 
este capítulo, funcionará permanentemente la Comisión 
Orientadora de Elecciones, conforme a lo establecido en el 
capítulo anterior y en el Reglamento de los Estatutos del 
Colegio.

4.2.4 El recuento de votos será realizado por el Auditor de Gestión, 
de acuerdo al procedimiento que se establece en el Reglamen-
to de los Estatutos del Colegio

CAPITULO II
De las Elecciones
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Titulo IV      De la Comisión orientadora de Elecciones y de las Elecciones

4.2.5 En caso de ausencia del Auditor de Gestión durante la Asam-
blea de Socios donde se lleve a cabo el proceso de votación, la 
Comisión Orientadora de Elecciones deberá designar de entre 
los miembros del Consejo Directivo, un Auditor de Gestión 
sustituto que estará facultado para que en dicha Asamblea 
lleve a cabo las funciones de su nombramiento.
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5.1.1 Son órganos de vigilancia del Colegio los puestos que, sin 
formar parte del Consejo Directivo, ejerzan una labor de su-
pervisión de las actividades de este, velando por los intereses 
de los socios y la imagen del Colegio. 

5.1.2 La vigilancia del Colegio estará a cargo de un Auditor de 
Gestión y de un Auditor Financiero teniendo las siguientes 
responsabilidades generales en su relación oficial con los 
órganos de gobierno:

a) Supervisar todos los actos y decisiones del Consejo Direc-
tivo, sin interferir en ellos.

b) Sesionar cada vez que el Consejo Directivo y la Asamblea 
de Socios así lo hagan, teniendo voz en el primero y voz a 
voto en la segunda.

c) Presentar informes periódicos ante la Junta de Honor y la 
Asamblea de Socios de la actuación del Consejo Directivo 
turnando copia al Presidente.

d) Cuidaran en todo momento que las decisiones que se to-
men no afecten la continuidad, imagen profesional y ética 
del Colegio.

TITULO V
DE LA VIGILANCIA

CAPITULO I
De los Organos de Vigilancia del Colegio
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e) Serán responsables de comunicar oportunamente de 
cualquier irregularidad que se cometa.

f ) Tendrán derecho a convocar Asamblea extraordinaria de 
Socios o a la Junta de Honor, cuando así lo amerite la 
ocasión.

g) Se coordinaran entre ellos mismos para ejercer las funcio-
nes propias  del puesto que desempeñen como Auditor de 
Gestión, Financiero y suplentes.

h) Se coordinan en sus funciones con el Consejo Directivo, 
manteniendo una relación cordial en beneficio del Cole-
gio.
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5.2.1 El Auditor de Gestión será elegido de acuerdo con lo que es-
tablece el Titulo IV de los Estatutos y su Reglamento y será 
quien vigile lo siguiente:

a) El cumplimiento de los Estatutos y su Reglamento y 
evaluará el avance de los programas de trabajo del Consejo 
Directivo y sus órganos operativos. 

b) El cumplimiento de la Norma de Educación Profesional 
Continua. 

c) Observancia del Código de Ética en el ejercicio de facul-
tades y atribuciones de todos los integrantes de los órga-
nos de  gobierno administración.

d) El respeto y cuidado de los bienes del Colegio. 

5.2.2. El Auditor de Gestión del Colegio deberá reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Tener una antigüedad mínima de seis años como socio 
del Colegio, y ser Contador Público Certificado.

b) Haber participado activa y responsablemente como miem-
bro de alguna Comisión del Colegio o como miembro de 
su Consejo, cuando menos tres años.

c) Haber ejercido, por lo menos durante seis años y estar ejer-
ciendo la Contaduría Pública, en cualquiera de sus ramas, 
al momento de su elección.

CAPITULO II
Del Auditor de Gestión
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5.2.3 El Auditor de Gestión durará en su cargo dos años. El desem-
peño de su función será honorífico.

5.2.4 El Auditor de Gestión deberá llevar a cabo las siguientes 
funciones:

a) Rendir anualmente a la Asamblea de Socios, un informe 
sobre el cumplimiento de los Estatutos y su Reglamento, 
así como de los programas de trabajo del Consejo 
Directivo; además, deberá rendir informes trimestrales 
al propio Consejo sobre el avance en los planes de trabajo 
del ejercicio.

b) Someter a consideración de la Junta de Honor, aquellos ca-
sos que a su juicio, se ubiquen en causal de amonestación 
suspensión o exclusión de Socios del Colegio.

5.2.5 El Auditor de Gestión del Colegio deberá asistir a las sesiones 
del Consejo Directivo con voz, pero sin voto.

5.2.6 Son causas de remoción del Auditor de Gestión:

a) La ausencia definitiva.

b) Dejar de asistir a tres sesiones ordinarias del Consejo 
Directivo consecutivas o no sin justificación alguna.

c) Omitir la presentación de informes a los que está obligado 
en este capítulo.

d) Que exista dictamen condenatorio de la Junta de Honor, de 
suspensión o exclusión.

5.2.7 La ausencia definitiva del Auditor de Gestión por renuncia o 

Titulo V      De la Vigilancia
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cualquier otra causa, se le comunicará a la Comisión Orien-
tadora de Elecciones, para que se designe a la persona que la 
sustituirá, conforme a lo establecido en el Reglamento de los 
Estatutos del Colegio.

5.2.8 El Auditor de Gestión será responsable del control de las vo-
taciones en los procesos electorales y de cambio de Estatutos. 
Cuando sea candidato a algún puesto de elección, quedará 
relevado de esta función. La Comisión Orientadora de Elecci-
ones designará a quien se ocupe de ello, en un plazo no mayor 
de 15 días después de conocer la candidatura y lo comunicará 
por escrito al Consejo Directivo.
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5.3.1 Para la dictaminación de los estados financieros anuales del 
Colegio, habrá un auditor Financiero que será elegido de acu-
erdo con lo que establece el Título IV de los Estatutos y su 
Reglamento.

5.3.2 El Auditor Financiero deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Tener antigüedad de seis años como socio del Colegio y ser 
Contador Público Certificado.

b) Haber participado activa y responsablemente como miem-
bro de alguna Comisión del Colegio, como miembro de su 
Consejo Directivo o como Auditor de Gestión.

c) Poseer amplia experiencia como auditor independiente, 
de cuando menos diez años y estar ejerciendo como tal 
durante el proceso de su elección y mientras dure su 
responsabilidad.

5.3.3 El Auditor Financiero durará en su cargo dos años. El desem-
peño de su función será honorífico.

5.3.4 El Auditor Financiero rendirá su dictamen sobre los estados 
financieros del Colegio, en las Asambleas Generales de 
Socios; además deberá rendir informes de los avances de su 
revisión, en los meses de diciembre y marzo al Consejo Di-
rectivo, sobre los aspectos financieros más relevantes e infor-
mar a la Asamblea de Socios.

Además estará obligado a informar al Consejo Directivo so-

CAPITULO III
Del Auditor Financiero
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bre cualquier incumplimiento de las obligaciones fiscales del 
Colegio, determinado en el transcurso de su auditoría.

5.3.5 El Auditor Financiero deberá asistir a las sesiones del Consejo 
Directivo con voz, pero sin voto.

5.3.6 Son causas de remoción del Auditor Financiero:
a) La ausencia definitiva.

b) Dejar de asistir a tres sesiones ordinarias del Consejo 
Directivo, consecutivas o no, sin justificación alguna.

c) Omitir la presentación de informes a los que está obligado 
en este capítulo.

d) Que exista dictamen condenatorio de la Junta de Honor de 
suspensión o exclusión.

5.3.7 La ausencia definitiva del Auditor Financiero, por renuncia o 
cualquier otra causa, se le comunicará a la Comisión Orien-
tadora de Elecciones, para que designe a la persona que la 
sustituirá, conforme a lo establecido en el Reglamento de los 
Estatutos del Colegio.

5.3.8 El auditor Financiero será el encargado de vigilar el buen uso 
de los recursos del Colegio.
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6.1.1 La Junta de Honor velará por el decoro y el buen nombre del 
Colegio y porque la conducta de sus socios sea coherente a las 
normas éticas de actuación y actualización profesionales y a 
los Estatutos del Instituto  y del Colegio.

6.1.2 La Junta de Honor será designada por la Asamblea Ordinaria 
de Socios y se compondrá de cinco Socios Activos, los cuales 
deberán ser expresidentes del Colegio y será presidida por el 
de mayor antigüedad en el Colegio.

Para formar parte de la Junta de Honor, se requiere tener más 
de cuarenta años de edad. Además sus miembros deberán 
distinguirse por la calidad de los servicios que hayan prestado 
a la profesión, así como también por el prestigio alcanzado en 
cualesquiera de las áreas profesionales en que ejerzan o hayan 
ejercido.

Los miembros de la Junta de Honor no podrán ser, durante su 
ejercicio, miembros del Consejo Directivo, de los Órganos de 
Vigilancia, ni Presidentes de alguna Comisión del Colegio.

6.1.3 Los miembros de la Junta de Honor durarán en su cargo dos 
años, pudiendo este período extenderse, ratificándose sus 
nombramientos en la asamblea general de socios celebrada 
durante el mes de mayo de cada año. Los puestos de la Junta 
de Honor serán honoríficos.

TITULO VI
DE LA JUNTA DE HONOR

CAPITULO UNICO
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El Presidente de la Junta de Honor, podrá en caso necesario 
invitar a dos miembros no contadores de reconocido presti-
gio a que se integren a la misma.

6.1.4 Compete a la Junta de Honor el análisis e interpretación de los 
Estatutos vigentes y su Reglamento y su fallo será con carácter 
de inapelable.

6.1.5 La Junta de Honor juzgará sobre los casos de apelación a los 
resultados de cualquier proceso electoral o de cambios de 
Estatutos y su juicio será inapelable.

6.1.6 La Junta de Honor tendrá facultades para sancionar mediante 
amonestaciones, suspensiones y exclusiones a socios, pasantes 
y/o estudiantes. Asimismo, podrá convocar a Asamblea 
Extraordinaria de Socios, cuando lo juzgue necesario, con-
siderando siempre lo establecido en los artículos 1.2.9 inciso 
a) y 1.2.10 de los presentes Estatutos.

6.1.7 Las sanciones a que se hace referencia en el artículo anterior 
consistirán en las siguientes:
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
c) Suspensión temporal como socio del Colegio.
d) Expulsión.

6.1.8 La Junta de Honor tendrá las siguientes funciones:
a) Decidir cuando proceda, sobre la exclusión de socios,  

pasantes y estudiantes.

b) Conocer, analizar y decidir respecto a las reclamaciones 
que los socios, pasantes y estudiantes del Colegio hagan 
contra actos realizados por el Consejo Directivo, por los 
propios socios y pasantes u otro órgano del Colegio, los 
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cuales sean violatorios de los Estatutos, Reglamentos y 
demás disposiciones del Colegio, del INCP y del Instituto.  

c) Conocer y resolver sobre las apelaciones a la remoción de 
Consejeros.

d) Conocer, previa queja o acusación presentada por alguna 
persona o entidad ajena al Colegio, de los casos en que 
se impute o atribuya a algún socio o pasante, violación a 
las normas de ética profesional o desempeño de empleos, 
comisiones, encargos, ó cualquier otra situación que re-
sulte en descrédito de la profesión.

e) Coadyuvar cuando proceda y a petición expresa del inte-
resado, en la defensa de cualquier socio o pasante que fue-
re acusado ante los tribunales, en relación a su actuación 
profesional o respecto de quien se hagan imputaciones 
que afecten su decoro y buena reputación profesional. 
Corresponderá al interesado el aportar todos los elemen-
tos y pruebas necesarias para su defensa. 

f ) Amonestar a los auditores por incumplimiento de sus 
obligaciones.

6.1.9 Todos los procedimientos que emplee la Junta de Honor 
para lograr sus fines serán de carácter reservado y discre-
to, debiéndose comunicar sus resoluciones por escrito al 
Consejo Directivo en turno.

6.1.10 La Junta de Honor sesionará, de acuerdo con el calendario 
que al efecto establezcan sus miembros y cuando sea convo-
cada por el Presidente o dos de sus integrantes para alguna 
sesión extraordinaria, en atención a los asuntos establecidos 
en el artículo 6.1.7 de los presentes Estatutos.
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6.1.11 Las sesiones de la Junta de Honor podrán celebrarse cuando 
se cuente con la totalidad de sus miembros y las decisiones 
se tomarán por igual número mínimo de votos aprobato-
rios.

6.1.12 Para atender cualquier asunto de su competencia, la Junta 
de Honor requerirá:
a) Que el asunto le sea planteado por escrito y firmada por 

la persona interesada.
b) Que le sean aportados todos los datos y elementos nec-

esarios para su actuación.

6.1.13 La Junta de Honor podrá exigir todas las pruebas, alegatos 
y elementos que considere necesarios para la resolución de 
cada caso que le sea sometido a juicio y una vez obtenidos 
o convencida de no poderlos obtener rendirá su fallo y lo 
comunicará a las partes involucradas.

6.1.14 La Junta de Honor en los casos que considere conveniente, 
podrá pedir en su resolución que se de difusión a su fallo y 
sugerirá los medios para ello.
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7.1.1 El Colegio podrá adquirir en propiedad toda clase de bienes, 
incluyendo acciones y partes sociales emitidas por institu-
ciones mercantiles o civiles, para el mejor desarrollo de sus 
actividades.

7.1.2 Constituyen el patrimonio del Colegio, el valor de los bienes 
muebles, inmuebles y derechos adquiridos y que llegare a 
adquirir por cualquier título, disminuido por el de las obliga-
ciones contraídas, ó que llegare a contraer incluyendo:

a) Las cuotas y aportaciones de cualquier especie que cubran 
los asociados.

b) Los donativos, permutas y subsidios que recibiere.

c) El monto del superávit o déficit acumulado derivado de 
sus operaciones. 

7.1.3 El patrimonio deberá ser administrado por el Consejo 
Directivo a través del Tesorero, siendo su responsabilidad di-
recta la supervisión del ejercicio y control de los presupuestos 
respectivos.

7.1.4 Todos los fondos que formen parte del patrimonio del 
Colegio deberán mostrarse en los Estados Financieros y éstos 
deberán ser revisados anualmente por el auditor Financiero, 
debiendo ser aprobados por el Consejo Directivo y la Asam-

TITULO VII
DEL PATRIMONIO

CAPITULO UNICO



Estatutos y sus Reglamentos

54

blea de Socios previo a su constitución. Los fondos deberán 
contar con un reglamento interno que los regule, elaborado 
por el Tesorero y aprobado por el Consejo Directivo y por la 
Asamblea de Socios.
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TITULO VIII
DE LAS RELACIONES CON EL
INSTITUTO MEXICANO DE

CONTADORES PUBLICOS, A.C. Y 
CON EL INSTITUTO DEL NOROESTE 

DE CONTADORES PUBLICOS. A.C.

CAPITULO UNICO

8.1.1 El Colegio es una entidad federada al Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C., Federación de Colegios de 
Profesionistas, y lo reconoce como el Organismo rector de 
la normatividad de la profesión. Los Socios del Colegio, por 
ese hecho, lo son también del Instituto, en forma individual. 
Asimismo, el Colegio es miembro activo del Instituto del 
Noroeste de Contadores Públicos  (INCP).

8.1.2 El Colegio es autónomo en su actuación, y respetará los 
requisitos y limitaciones establecidos en los Estatutos del 
Instituto, y del INCP en todo aquello que no contravenga su 
autonomía.

8.1.3 El Colegio pugnará por la unificación de criterios e informará 
a los socios de su obligación de acatar el Código de Ética Pro-
fesional,  las Normas de Información Financiera, las Normas 
y Procedimientos de Auditoría, las Normas para Atestiguar y 
las Normas de Educación Profesional Continua.

8.1.4 Dado el carácter de federada al Instituto y en virtud de que 



Estatutos y sus Reglamentos

56

éste emite normas obligatorias para los socios, el Colegio 
debe pugnar porque exista representación institucional pro-
porcional dentro de los cuerpos que dicten dichas normas.

Asimismo el Colegio deberá pugnar por tener representación 
en comisiones de trabajo del INCP.

8.1.5 El Colegio, en ausencia de normas expresas en los presentes 
Estatutos y su Reglamento, referente a este Título, se regirá 
por lo que los Estatutos, del Instituto, del INCP, o en ausencia 
de estos, lo que dicte el Consejo Directivo.
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TITULO IX
DE LOS PREMIOS

CAPITULO UNICO

9.1.1 El Colegio podrá otorgar Premios y Reconocimientos 
públicos a personas que se hagan merecedores a ellos, por 
actividades destacadas en bien de la profesión o de la sociedad 
en general y de acuerdo a lo mencionado en este capítulo.

9.1.2 El Colegio otorgará anualmente  los siguientes premios:
a) Al Profesor Distinguido.
b) Al Estudiante Distinguido.
c) Cualquier otro que decida el Consejo Directivo, aprobado 

por la Asamblea.

9.1.3 Para el otorgamiento de cada Premio que instituya o llegare 
a instituir el Colegio, se elaborarán las disposiciones a incluir 
en el Reglamento de los Estatutos del Colegio.

9.1.4 No se podrán otorgar Premios ni reconocimientos públicos 
por actividades políticas o religiosas, en acatamiento a lo 
mencionado en el artículo 1.1.3 de los presentes Estatutos.
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TITULO X
DEL SERVICIO SOCIAL

CAPITULO UNICO

10.1.1 Todos los Socios del Colegio no mayores de 60 años, no im-
pedidos de enfermedad grave, ejerzan o no, están obligados 
a prestar durante un plazo mínimo de un año el servicio so-
cial, correspondiente, en los términos del Capítulo VII de la 
Ley Reglamentaria de artículo 5o. Constitucional y el capí-
tulo VIII de su Reglamento.

10.1.2 El servicio social mencionado podrá consistir en:
I. El desempeño gratuito o remunerado de actividades pro-

pias de la Profesión de Contador Público en institucio-
nes educativas o culturales o de beneficencia pública o 
privada, con un mínimo de dos horas diarias.

II.  El desempeño gratuito o remunerado de actividades 
propias del Contador Público, al servicio de organismos 
públicos descentralizados y empresas paraestatales, con 
un mínimo de dos horas diarias.

III. La enseñanza gratuita o remunerada de alguna rama de 
la Contaduría Pública o de disciplinas afines o conexas, 
impartidas en las escuelas oficiales que tengan recono-
cimiento o autorización oficial, en los términos de las 
leyes respectivas, impartiendo al menos una materia, de 
cuando menos tres horas a la semana.

IV. El desempeño gratuito o remunerado de labores de ins-
pección o vigilancia en dichas escuelas, con un mínimo 
de dos horas diarias, dentro de las mismas materias o la 
actuación como jurados en los exámenes que se efectúen 
en los referidos planteles.
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V. Ser miembro del cuerpo consultivo, conformado por la 
Comisión del Servicio Social, para la resolución gratuita 
de consultas relacionadas con la profesión, que se formu-
len al Colegio por cualquiera de las dependencias del go-
bierno federal, estatal o municipal, o demás organismos 
gubernamentales, así como instituciones educativas o 
culturales y de beneficencia pública o privada.

VI. El desempeño gratuito o remunerado de trabajos como 
auxiliares contables en Instituciones de Investigación, con 
un mínimo de dos horas diarias, o en comisiones espe-
ciales relacionadas con la profesión de Contador Público 
cuyo fin sea la de apoyar a Instituciones de beneficencia 
o gubernamentales, incluyendo las comisiones de trabajo 
del mismo Colegio, que tengan reglamento.

10.1.3 Las reglas generales de acuerdo a las cuales los Socios del 
Colegio habrá de prestar el servicio social, son las siguientes:

I.   El Consejo Directivo al instalarse, designará ó ratificará 
en su caso al presidente de la Comisión del Servicio So-
cial, dependiente de la Vicepresidencia de Docencia, y 
tendrá las funciones que a continuación se enumeran:

a) Formar un registro general de todos los socios por es-
pecialidades para llevar el turno conforme el cual  éstos 
deberán prestar el servicio social que les corresponda.    

         
b) Sesionar trimestralmente de acuerdo con la forma de 

turno establecida, y la cual será objeto de reglament-
ación adecuada con los socios a quienes corresponda 
prestar el servicio social en ese año.

c) Llevar un registro de los socios que vayan prestando 
su servicio social, así  como aquellos que estén exentos 

Estatutos y sus Reglamentos
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de esta obligación por haberla cumplido conforme a lo 
establecido en el artículo anterior o encontrarse en los 
casos previstos en el artículo 91 del Reglamento de la 
Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional.

d) Comunicar cada año, mediante un escrito dirigido a 
las instituciones mencionadas en los incisos I al VI del 
artículo anterior, la lista de los socios designados para 
prestar el servicio social con la indicación expresa de 
que los mismos quedan a disposición de dichas institu-
ciones para la prestación del servicio social.

e)  Rendir a la Dirección General de Profesiones, con co-
pia al Consejo Directivo del  Colegio, los informes a 
que se refiere el artículo 5o. Constitucional y su Regla-
mento.       

    
f ) Integrar un Cuerpo Consultivo, con socios del Colegio 

que se interesen en prestar su servicio social, para que 
realice las funciones previstas en la fracción V del 
artículo 10.1.2 de estos Estatutos.

II.  Todos los socios designados para prestar servicio social 
en el año de que se trate, deberán de mantenerse en con-
tacto con la Comisión del Servicio Social e informar por 
escrito los incidentes que ocurran o de las observaciones 
que ameriten ser comentadas por el interesado.

III.  Los socios que con anterioridad a la fecha de su des-
ignación para la prestación del servicio social, hubieran 
desempeñado actividades de las enumeradas en el artí-
culo anterior, lo comunicarán a la Comisión del Servicio 
Social para que previa calificación que ésta haga de cada 
caso, declare que aquellos han cumplido con dicha oblig-
ación legal.
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TITULO XI
DE LA DISOLUCIÓN Y

LIQUIDACIÓN DEL COLEGIO

CAPITULO UNICO

11.1 El Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A. C., Colegio 
Profesional se disolverá por cualquiera de las causa enumera-
das en el artículo 1.1.13 de los presentes Estatutos.

11.2 Para decretar la disolución del Colegio se requerirá una 
Asamblea Extraordinaria de socios, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 2.1.4. de los Estatutos.

11.3 En la misma asamblea en que se acuerde la disolución se de-
terminará la forma en que habrán de liquidarse los bienes, 
derechos y obligaciones, y se designará la institución que, 
teniendo como finalidad el fomento de la profesión de Conta-
dor Público reciba en donación el remate de la liquidación.

11.4 Ningún socio tendrá derecho a reclamar parte alguna a su 
favor en la liquidación de los bienes del  Colegio, salvo que 
figurase legalmente como acreedor del mismo, previa pre-
sentación de la documentación que ampare su derecho y que 
ésta cumpla con los requisitos fiscales para su deducción.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.-
Estos Estatutos entrarán en vigor a partir del día siguiente de 
su aprobación, en la Asamblea Extraordinaria de Socios con-
vocada para tal objeto, quedando derogados los estatutos y 
todas las disposiciones o acuerdos anteriores que se opongan 
a los presentes Estatutos.

SEGUNDO.-
En los artículos donde se especifique como requisito el ser 
Contador Público Certificado, tendrá aplicación hasta que el 
75% de los Socios Activos del Colegio se hayan Certificado. 
Mientras tanto, solo se requiere que sea Contador Público, sin 
menoscabo de los demás requisitos. Lo anterior no será apli-
cable a las disposiciones a que se refiere al capítulo “PROFE-
SOR DISTINGUIDO”, al Presidente del Colegio y Vicepresi-
dente General en el Reglamento de los Estatutos del Colegio.

TERCERO.-  
Los Contadores Públicos designados para las nuevas vice-
presidencias de operación que se menciona en el Art 2.2.3, 
siendo la de Calidad de la Práctica Profesional y la de Asuntos 
Internacionales, entrarán en su encargo hasta que culmine el 
período del Consejo directivo de 2009-2010, y serán puestos 
de elección conjuntamente con las Vicepresidencias de 
Docencia y Educación, Fiscal y Apoyo a Delegaciones, duran-
do en su encargo dos años, a partir del período del Consejo 
Directivo de 2010-2011.
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Asimismo, a partir de la entrada en vigor de estos estatutos, 
las siguientes vicepresidencias, durarán en su encargo un año 
a partir del período del Consejo Directivo de 2010-2011:

De Legislación
De Sector Gobierno
De Sector Empresas
De Práctica Externa
De Relaciones y Difusión

Estas vicepresidencias serán puestos de elección por un 
periodo de dos años a partir del periodo del Consejo 
Directivo de 2011-2012.

Consejo directivo 2009-2010

Presidente del  Consejo Directivo: 
C.P.C.  Saúl López Montiel

Transitorios
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1.1 Los Contadores Públicos que reúnan los requisitos estableci-
dos en el Artículo 1.2.2 de los Estatutos y deseen ingresar al 
Colegio, se someterán al siguiente procedimiento:

a) Presentar una solicitud de admisión al Colegio apoyada 
por dos socios, anexando lo siguiente:
1. Recibo de pago de la cuota de inscripción.
2. Copia del título de Contador Público, Licenciado en 

Contaduría o su equivalente debidamente registrado ante 
la Dirección General de Profesiones.

3. Copia de la cédula profesional expedida por la autoridad 
competente.

4. Fotograf ía reciente tamaño credencial a color.
5. Curriculum vitae debidamente firmado.
6. Declaración del cumplimiento con lo establecido con el 

artículo 1.2.2 inciso e) de los Estatutos.

b) El Consejo Directivo informará a los socios de las solici-
tudes de admisión recibidas, a través de los medios in-
formativos del Colegio, con objeto de que si no tienen 
objeciones, proceda a la admisión de los aspirantes.

 1.2 El plazo para presentar objeciones será de treinta días a partir 
de la fecha en que sea circularizada su solicitud de admisión.

REGLAMENTOS DE
ESTATUTOS

CAPITULO I
DE LOS SOCIOS



Estatutos y sus Reglamentos

66

 1.3 Si alguna solicitud de admisión es resuelta en sentido nega-
tivo, el Colegio devolverá inmediatamente el importe de la 
cuota de inscripción, sin perjuicio del derecho que le asista al 
presunto socio conforme a la Ley, para recurrir la resolución 
ante la Dirección General de Profesiones.

 1.4 Los Socios podrán separarse del Colegio voluntariamente, 
mediante escrito dirigido al Consejo Directivo, efectuando el 
pago de las cuotas pendientes incluyendo la del trimestre en 
que ocurra su separación.

1.5 Los socios que se hayan separado voluntariamente, podrán 
reingresar al Colegio mediante una nueva solicitud de admi-
sión y, si no hay objeción alguna, su antigüedad comenzará a 
contar a partir de la fecha en que su reingreso sea aprobado 
por la Junta de Honor.

1.6 Los socios deberán cubrir sus cuotas con la periodicidad que 
fije el Consejo Directivo. Cuando un socio deje de pagar las 
cuotas correspondientes al periodo que fije el Consejo Direc-
tivo, se observará lo siguiente:

a) Al término del primer período vencido se le suspenderán 
los envíos de correspondencia a que tenga derecho y se le 
enviará un comunicado con acuse de recibo, indicándole 
el riesgo de ser dado de baja por falta de pago.

b) Si durante el primer mes del siguiente periodo no ha 
cubierto sus cuotas, inmediatamente procederá su baja.

1.7 El socio dado de baja conforme al artículo anterior, podrá re-
ingresar al Colegio mediante escrito solicitando su reingreso, 
si cubre sus cuotas atrasadas durante los sesenta días siguien-
tes a la fecha de su baja, más las sanciones económicas que 
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acuerde el consejo directivo sobre las mismas para gastos ad-
ministrativos, además de la cuota del trimestre respectivo. En 
este caso no pierde su antigüedad. 

1.8    El Socio Activo solo podrá solicitar suspensión temporal en 
caso de incapacidad f ísica originada por accidente o enfer-
medad debiendo reingresar a su categoría de Socio Activo a 
partir de la fecha en que desaparezca la incapacidad. Durante 
el tiempo de la suspensión, se suspenderá también la antigüe-
dad, sin perder la que tenía antes de su incapacidad.
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2.1 Los integrantes del Consejo Directivo, deberán de coordinar 
las diversas actividades del Colegio, a través de las Vicepresi-
dencias de Operación integradas para tal efecto.

2.2 El Consejo Directivo deberá elaborar en el mes de Mayo, un 
calendario anual de asamblea de socios y juntas de consejo, 
el que hará las veces de convocatoria. Las juntas del Consejo 
Directivo se celebrarán preferentemente en el domicilio del 
Colegio.

2.3 De cada sesión del Consejo Directivo se deberá levantar acta, 
la cual deberá enviarse a los integrantes del propio Consejo, 
así como a los auditores del Colegio. 

2.4 El Consejo Directivo podrá celebrar sesiones extraordinarias, 
las que deberán ser convocadas por escrito con un mínino de 
24 horas de anticipación. La convocatoria deberá estar firma-
da por el Presidente o por el Vicepresidente en ausencia de 
aquel.

2.5 La asistencia a las sesiones del Consejo Directivo es personal 
e intransferible, y las votaciones que se realicen serán indi-
viduales y abiertas.

2.6 Los asuntos tratados en el Consejo Directivo obligan a la 
discreción de sus integrantes y de los asistentes.

2.7 Cuando no se hayan celebrado reuniones del Consejo Di-
rectivo durante un periodo de más de dos meses, el auditor 
de gestión deberá citarlos con una anticipación mínima de 7 

CAPITULO II
DEL ORGANO DE GOBIERNO
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días, y en la convocatoria bastará su firma, teniendo la obliga-
ción de levantar el acta respectiva, auxiliándose de la persona 
que designe.

2.8 El Consejo Directivo podrá invitar a sus sesiones a personas 
ajenas al mismo, con voz pero sin voto.

2.9 Las ausencias temporales de cualesquiera de los miembros 
del Consejo Directivo deberán ser informadas por el propio 
interesado, con la anticipación suficiente y explicando los 
motivos que justifiquen dicha ausencia, la que en ningún caso 
será mayor de 3 meses, o de lo contrario la ausencia se consi-
derará como definitiva.

2.10 Las ausencias temporales de los miembros del Consejo Di-
rectivo, no se computarán para efectos de su exclusión del 
mismo,  cuando sean originadas por comisiones oficiales del 
Colegio o del Instituto. 

2.11 Cuando se conozca la ausencia definitiva de un miembro del 
Consejo Directivo, el Secretario deberá comunicarlo inme-
diatamente a la Junta Electoral, la cual en un plazo no mayor 
de 30 días procederá a designar sustituto.

 Cuando la ausencia sea del Presidente del Colegio, el Vicepre-
sidente en funciones ocupará inmediatamente el puesto de 
Presidente. La Junta Electoral designará al Vicepresidente Ge-
neral, auscultando primeramente de entre los miembros del 
Consejo Directivo. Este procedimiento será aplicable cuando 
el presidente en funciones renuncie dentro de los primeros 
seis meses de su periodo.

 En aquellos casos en que el Presidente del Colegio renuncie 
después de los primeros seis meses de su periodo, el Vicepre-
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sidente en funciones ocupará inmediatamente el puesto de 
Presidente Interino, no perdiendo el derecho de ejercer sus 
funciones dentro del periodo que le correspondería si hubiera 
concluido en forma completa su vicepresidencia, siempre y 
cuando se tenga su aprobación. Para ocupar el puesto de la 
vicepresidencia general, la Junta Electoral designará, a pro-
puesta del Presidente Interino, de entre los miembros del 
Consejo Directivo a un Vicepresidente Interino, cuyas fun-
ciones concluirán al término del ejercicio social en que tomó 
protesta a dicho puesto. La persona asignada al puesto de Vi-
cepresidente Interino, podrá presentar la propuesta de can-
didato del nuevo Consejo Directivo para el siguiente periodo 
de conformidad con lo establecido en los presentes estatutos 
y reglamentos.

2.12 Los socios que hayan sustituido a un miembro del Consejo 
Directivo no se les computará antigüedad alguna, y podrán 
ser elegidos en el periodo siguiente para el mismo puesto.

2.13 Son funciones comunes de todos los integrantes del Consejo 
Directivo las siguientes:

a) Proponer al Consejo las comisiones que sean necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones.

b) Coordinar las actividades de las comisiones que les sean 
asignadas.

c) Asistir, con voz y voto, puntualmente a las Asambleas de 
Socios y a las sesiones del Consejo Directivo.

2.14 El Presidente desempeñará sus funciones y tendrá las faculta-
des siguientes:
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a) Representará oficialmente al Colegio ante organizaciones 
y cuerpos colegiados, autoridades y dependencias del go-
bierno, agrupaciones de empresas, trabajadores, industria-
les, comerciantes, etc., y ante la comunidad en general.

b) Tendrá facultades y poderes necesarios para pleitos y co-
branzas, autorizar documentos, ejecutar actos de dominio 
y administración que se requiera, y podrá conferir estos 
poderes a segunda persona, previa aprobación de las dos 
terceras partes  del Consejo Directivo.

c) Deberá someter previamente a la aprobación de la Asam-
blea Extraordinaria de Socios, las transacciones extraordi-
narias por medio de las cuales se afecte substancialmente 
al patrimonio del Colegio, así como a lo referido en el artí-
culo 2.1.4 de los estatutos.

d) Presidirá las sesiones de la Asamblea General de Socios y 
del Consejo Directivo.

e) Todas aquellas funciones adicionales que específicamente 
le confiera la Asamblea de Socios.

f ) Informará mensualmente por escrito al Consejo Directivo, 
de las actividades realizadas, así como a los socios, en las 
juntas de consejo y asambleas de socios, respectivamente.

g)  Asistir con puntualidad, a las Juntas Trimestrales de CO-
COPUNO, a las reuniones de la Junta de Gobierno y al 
Colegio Electoral del Instituto.   

 
h)  Designar al secretario sustituto en ausencia del secretario 

y prosecretario, tanto en las asambleas de socios y juntas 
del consejo directivo, cuando éstos no se presenten.
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2.15 Son facultades y obligaciones del Vicepresidente General, las 
siguientes:

 
a) Colaborar con el Presidente del Consejo Directivo en la 

coordinación de las actividades y de la participación de to-
dos los miembros del Consejo, en las tareas del Colegio.

b) Formalizar y promover relaciones con los representantes 
de los principales medios de comunicación social y de al-
cance regional, asegurándose de que las actividades per-
manentes del Colegio, así como las declaraciones o pro-
nunciamientos particulares que deban hacerse por voz del 
Presidente, tengan la adecuada difusión.

c) Asistir a todas las reuniones del Consejo Directivo y some-
ter a la consideración del mismo, informes escritos relati-
vos a las actividades desarrolladas.

d) Asistir con puntualidad a las Juntas Trimestrales de CO-
COPUNO.

e) Suplir al presidente, en ausencia temporal de éste, con  las 
mismas facultades del artículo anterior.

f ) Asistir a la asamblea convención del Instituto durante el 
periodo de su gestión. El Consejo Directivo podrá dispen-
sar de esta obligación en caso fortuito o fuerza mayor.

2.16 Los Secretarios tienen como función primordial, la observan-
cia de todos los aspectos legales, estatutarios y reglamenta-
rios del Colegio. Además, tendrán las siguientes facultades y 
funciones:

a) Levantar las actas de las Asambleas de Socios y de las Jun-
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tas del Consejo Directivo, así como establecer el segui-
miento a los acuerdos tomados.

b) Llevar registro de las asistencias de los integrantes del 
Consejo Directivo.

c) Comunicar a la Junta Electoral de las remociones de los 
integrantes del Consejo Directivo o de los Auditores.

d) Suscribir conjuntamente con el Presidente las comunica-
ciones oficiales que el Colegio debe hacer a las agrupacio-
nes e instituciones de profesionales del país y al público en 
general, respecto a los cambios en su estructura de organi-
zación, integración oficial de cuerpos directivos, modifica-
ciones a su denominación y cambio de domicilio.

e) Protocolización del acta de asamblea  de socios donde se 
haga el cambio del consejo Directivo del Colegio y se trans-
fieran los poderes, para darle curso legal a dicho acto.

      
f ) Protocolización de las actas extraordinarias de socios.

g) Vigilar el adecuado control f ísico y custodia en las insta-
laciones del Colegio, de las actas de asamblea y juntas de 
Consejo Directivo, que deberán de permanecer en las ins-
talaciones del Colegio.

h) Efectuar entrega formal, por escrito  y con acuse de recibo, 
al secretario entrante de las actas de asamblea de socios y 
juntas del Consejo Directivo, de su periodo. Esta entrega 
se deberá de llevar a cabo en las instalaciones del Colegio.

i) Todas aquellas funciones adicionales que específicamente 
le confiera el Consejo Directivo.
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Son funciones de los prosecretarios las mismas establecidas 
para el secretario, las cuales se llevarán a cabo en coordina-
ción con los secretarios o por ausencia de éstos últimos.

2.17 El Tesorero es el responsable de la elaboración y vigilancia del 
presupuesto, así como de la presentación y el contenido de los 
estados financieros del Colegio y además, es responsable de:

a) Promover la oportuna recuperación de las cuotas a cargo 
de los socios e informar en cada junta del Consejo Directi-
vo, sobre el estado que guarda la misma.

b) Informar anualmente al Consejo Directivo y a la Asamblea 
de Socios, el estado que guardan las finanzas del Colegio.

c) Aprobar las erogaciones necesarias para la correcta mar-
cha y funcionamiento del Colegio, e informar al Consejo 
Directivo de las partidas especiales en exceso al presu-
puesto, para su aprobación.

d) Estará en contacto con el auditor financiero del Colegio, 
para que éste lleve a cabo la auditoría de los estados finan-
cieros, considerando cuando menos dos revisiones preli-
minares, antes del cierre del ejercicio.

e) Presentar mensualmente al Consejo Directivo, informe 
escrito de las finanzas del Colegio, que debe contener la 
comparación de los resultados obtenidos con los presupues-
tos y la explicación de las variaciones más importantes.

f ) Mantener actualizado la relación de socios del Colegio por 
los que obtiene los ingresos por cuotas, debidamente clasi-
ficados como socios activos, estudiantes y maestros. Den-
tro de los socios activos se incluyen los socios vitalicios y 
expresidentes.
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g) Tendrá a su cargo el personal administrativo del Colegio.

h) Será responsable de llevar la contabilidad del Colegio, a 
través de equipo de cómputo y dentro de sus instalaciones; 
así como del  debido cumplimiento oportuno de las obli-
gaciones legales y fiscales del Colegio.

i) Todas aquellas funciones adicionales que específicamente 
le confiera el Consejo Directivo.

Son funciones del protesorero las mismas establecidas para el 
tesorero, las cuales se llevarán a cabo en coordinación con el 
tesorero ó  por ausencia de este último.

2.18 Sólo le serán reembolsados los gastos individuales incurri-
dos, cuando lleve la representación del Colegio a reuniones 
del Instituto, COCOPUNO, y a otras reuniones que a Juicio 
del Consejo Directivo sea necesario asistir  a los siguientes 
Directivos: Presidente y Vicepresidente General.

2.19 En lo que se refiere al Proceso Electoral, el Consejo Directivo 
deberá convocar durante el mes de Enero de cada año,  a los 
socios, para que se registren ante la Junta Electoral, quienes 
así lo deseen y cumplan con los requisitos que menciona el 
artículo 2.2.4 de los Estatutos y en base al artículo 4.9 de este 
Reglamento, como candidatos a los puestos de elección del 
propio Consejo y Auditores.

 
2.20 El Consejo Directivo deberá comunicar por escrito a toda la 

membresía, a más tardar el día último de febrero de cada año, 
la lista de candidatos registrados a los puestos de elección del 
propio Consejo y Auditores.

 
2.21 Durante el mes de marzo de cada año, el Consejo Directivo 

deberá dar a conocer a los socios, incluyendo los delegaciona-
les, lo siguiente:
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a) Una relación de los candidatos para cada puesto, con el 
aval de la Junta Electoral en los términos del artículo 4.1.4 
de los Estatutos.

b) Un breve curriculum de cada una de las personas indica-
das en la lista anterior.

c) Una cédula de votación prenumerada, en la que se indique 
los puestos a elegir y en la que cada socio tenga que ano-
tar, por sí mismo, los nombres de las personas por quienes 
vota para los diferentes puestos, acompañando sobre de 
respuesta.

d) La Convocatoria de elecciones la cual deberá establecer 
el plazo para el cierre de la votación a más tardar el  15 de 
abril  del año respectivo y llevarse a cabo en la asamblea 
general de socios más cercana a esa fecha.

e) Sobre de respuesta dirigido al Auditor de Gestión en fun-
ciones.

2.22 Los socios del Colegio deberán llenar sus cédulas de votación 
y entregarlas personalmente al  Auditor de Gestión, durante 
el proceso de votación a más tardar el 15 de abril,  ó en la fe-
cha de la asamblea de socios más cercana a esa fecha.

 Los socios delegacionales podrán cumplir con el párrafo an-
terior, enviando sus cédulas de votación en sobre cerrado y 
con acuse de recibo al domicilio del Colegio, dirigido al Audi-
tor de Gestión,  para que las cédulas de votación sean recibi-
das  un día antes de la fecha de celebración de la asamblea de 
socios, y puedan ser abiertas durante el proceso de votación.

2.23 El Auditor de Gestión cerrará el cómputo con los votos reci-
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bidos el 15 de abril de cada año ó en la fecha de la asamblea de 
socios más cercana a esa fecha y rendirá su informe al Conse-
jo Directivo en funciones, dando a conocer a la asamblea de 
socios, los resultados finales. 

 
2.24 El Secretario formará un expediente con todos los votos reci-

bidos, y con base en el mismo, levantará un acta que deberá 
firmar junto con el Presidente de la Junta  Electoral y el Audi-
tor de Gestión, la cuál deberá ser protocolizada. 

2.25 Los miembros del nuevo Consejo Directivo tomarán pose-
sión durante el mes de abril, e iniciarán funciones a partir 
del primero de mayo de cada año, y dentro de los cinco días 
siguientes pondrán en conocimiento de la Dirección General 
de Profesiones y otras dependencias oficiales que así lo re-
quieran, el resultado de la elección, mismo que podrán darlo a 
conocer a instituciones o personas que juzguen conveniente.

2.26 Para proceder a la remoción de Consejeros, según lo expre-
sado por el artículo 2.2.7 de los Estatutos, se procederá como 
sigue:

a) Deberá convocarse por escrito, con acuse de recibo, al 
Consejero con causales de remoción, a que asista a una 
Junta de Consejo para que argumente su proceder.

b) Desahogado lo descrito en el inciso anterior o bien si el 
Consejero no se presenta, el Consejo se pronunciará sobre 
la procedencia o improcedencia de la remoción.

c) Por las consideraciones del caso, tanto el Consejo Directi-
vo como la Junta de Honor, deberán observar discreción, 
por la importancia del asunto.
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2.27 El Consejero cuya remoción sea determinada, podrá apelar 
en un plazo no mayor de 15 días a la Junta de Honor del Co-
legio, ofreciendo los razonamientos y las pruebas que apoyen 
su apelación.

 
2.28 La Junta de Honor deberá resolver la apelación mencionada 

en el artículo anterior, en un plazo no mayor de quince días, a 
partir de la fecha de su recepción por la Junta de Honor,  fecha 
en que la resolución se considera definitiva. La decisión de la 
Junta de Honor será inapelable.

2.29 La remoción surtirá sus efectos en un plazo de quince días, si 
no se interpone la apelación correspondiente.

 
2.30 Una vez definida la remoción, el Consejo Directivo deberá 

comunicar el hecho a la Membresía, a la Junta Electoral y al 
Auditor de Gestión.

2.31 La remoción de un Consejero lo inhabilitará por un periodo 
de tres años, para participar de nueva cuenta en el Consejo 
Directivo.

2.32 Las sesiones ordinarias del Consejo Directivo deberán de 
coincidir de preferencia, que el día de sesión en cada mes 
corresponda al día lunes, coincidiendo con la semana en que 
se lleve a cabo la asamblea de socios.

2.33 El Consejo Directivo entrante, a través del vicepresidente y 
pro-tesorero, deberán presentar al Consejo Directivo en fun-
ciones a más tardar en el mes de febrero del ejercicio anterior 
al ejercicio en que inicie funciones, lo siguiente:

a) Presupuesto de ingresos y egresos  del siguiente periodo 
para su consideración por parte del Consejo Directivo en 
curso.
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b) Programa de eventos técnicos, culturales y sociales a desa-
rrollarse durante el próximo periodo. Este programa debe-
rá de contener:
1. Fechas de las asambleas de socios y juntas de consejo.
2. Fecha del evento a realizarse.
3. Evento técnico y expositor. En este último, en su caso 

deberá de tenerse confirmado a más tardar en el mes de 
marzo del presente año.

 

79



80

3.1 El presente Reglamento tiene por objeto regular la formación 
y el funcionamiento de las Comisiones a que se refiere el artí-
culo 3.1.1 de los Estatutos.

3.2 Las Comisiones se clasifican en:
a) NORMATIVAS.- La de Principios de Contabilidad, Nor-

mas de Auditoría,  Estatutos, Ética y Educación Profesio-
nal Continua y cualquier otra a la que en el futuro se le 
reconozca normatividad.

b) TÉCNICAS.- Las de investigación y estudio, y
c) DE APOYO.- Las de trabajo y ayuda en la administración 

del Colegio.

Para la definición de las Comisiones que coordinará cada vi-
cepresidente, se observará un criterio flexible y congruente 
con las prioridades que demandan los asuntos de actualidad.

3.3 El Consejo Directivo aprobará, por mayoría de votos y en su 
primera junta, al Presidente de cada Comisión en funciones,  
que propongan los Vicepresidentes obteniendo por escrito la 
conformidad respectiva.

3.4   Cada Presidente de Comisión designará a los miembros que 
la integrarán según lo estime necesario, pero deberá tomar 
en cuenta las proposiciones que reciba del Consejo Directivo, 
así como los ofrecimientos o solicitudes de colaboración que 
reciba directamente de los socios del Colegio. Las comisiones 
normativas estarán integradas exclusivamente por socios.

CAPITULO III
DE LAS VICEPRESIDENCIAS DE

OPERACION Y COMISIONES
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3.5     Las Comisiones del Colegio deberán sesionar por lo menos 
una vez al mes y levantarán de cada junta, un acta que de-
berán firmar el Presidente y el Secretario. Este último será el 
responsable de su archivo, cuyo expediente controlará y res-
guardará la Administración del Colegio.

3.6 En su primera comparecencia ante el Consejo Directivo, el 
Presidente de Comisión a través de su vicepresidencia, deberá 
presentar para aprobación, su programa de trabajo del año.

3.7   Los Presidentes de Comisiones permanecerán en sus cargos 
hasta en tanto se designe a su sucesor, de acuerdo al regla-
mento respectivo.

3.8 Cuando se presente alguna de las causas señaladas en el 
artículo 3.1.7 de los Estatutos y el Consejo Directivo tenga co-
nocimiento de ello, éste deberá, a través de su vicepresidencia, 
en un plazo no mayor de 30 días, enviar comunicación por 
escrito al Presidente de la Comisión a quien le sea imputable 
la remoción de su cargo y nombrar al nuevo presidente.

3.9 Cuando se presente alguna de las causas señaladas en el 
artículo 3.1.6 de los Estatutos, el Presidente de la Comisión 
deberá enviar, a través de su vicepresidencia, la comunicación 
por escrito al integrante que se excluye, con copia al Consejo 
Directivo. En caso de que el que se vaya remover sea el presi-
dente, será el Vicepresidente de Operación respectivo quien 
notificará al Consejo Directivo.

3.10 Cualquier Socio del Colegio que pertenezca a una Comisión 
del Instituto y de COCOPUNO, se deberá considerar miem-
bro de la Comisión correlativa en el Colegio y adquirirá por 
ese solo hecho, el derecho de solicitar al Presidente de la Co-
misión respectiva, que éste participe en el desarrollo de los 
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trabajos que se le hubieren encomendado en la Comisión 
Nacional y/o  Regional. También adquirirá la obligación de 
informar a la Comisión local, de los temas importantes que se 
traten en dichas  Comisiones.

 Cuando dos o más socios del Colegio participen en una mis-
ma Comisión Nacional ó  Regional, el Consejo Directivo po-
drá dispensar, previa solicitud justificada, a alguno de ellos de 
participar en la Comisión local correlativa.

3.11 El Consejo Directivo tendrá obligación de comunicar por es-
crito a la membresía, a más tardar en el segundo mes de su 
gestión, los nombres de los Presidentes de cada una de las 
comisiones constituidas.

3.12 Los Vicepresidentes de Operación tendrán responsabilidad 
solidaria con el presidente de la comisión respectiva, de que 
sus funciones se apeguen al programa de trabajo que le fue 
aprobado.

 Las funciones de los Vicepresidentes de Operación, además 
de coordinar las actividades de sus comisiones, servirán de 
enlace entre éstas y el Consejo Directivo. Además deberán de 
asistir a las juntas de trabajo de sus comisiones en calidad de 
observadores.

3.13 El Presidente de cada Comisión deberá rendir por escrito a su 
Vicepresidente un informe de actividades, para que a su vez 
éste informe al Consejo Directivo en las juntas de Consejo. 
Estos informes deberán formar  parte del acta de la junta de 
consejo. 

3.14 La Comisión de Estatutos estará facultada para estudiar y 
proponer los textos de reformas, adiciones y actualización de 
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las disposiciones normativas del Colegio, contenidas en los 
Estatutos y sus Reglamentos.

 Las propuestas que se deriven de lo señalado en el párrafo an-
terior, no podrán hacerse del conocimiento de la membresía, 
ni salir del seno de la Comisión sin la autorización previa del 
Consejo Directivo.

3.15 Las propuestas que se deriven del artículo anterior, una vez 
que sean aprobadas por el Consejo Directivo, deberán ser en-
viadas por éste a la membresía, por escrito y con acuse de 
recibo, para un proceso de auscultación que tendrá una dura-
ción no más de 30 días. 

 Concluido el proceso de auscultación, el Consejo Directivo 
podrá declarar abierto el proceso especial de votación a que 
alude los artículos 1.1.8 y 1.1.9 de los Estatutos, el cual tendrá 
una duración de entre 30 y 45 días a juicio del propio Conse-
jo, plazo en el que se deberá reunir el porcentaje mínimo de 
votos a que aluden los artículos de referencia, para considerar 
la propuesta aprobada.

 
3.16 La Comisión de Estatutos del Colegio, tendrá obligación de 

estudiar y emitir opinión sobre todos los proyectos de refor-
mas a los Estatutos y sus Reglamentos y al Código de Ética 
Profesional que proponga el Instituto. Esta opinión será he-
cha del conocimiento del Consejo Directivo y servirá de base 
para que éste o la propia Comisión, dirija al Instituto, los co-
mentarios que consideren pertinentes dentro del periodo de 
auscultación de dichas reformas.

3.17 Las Comisiones deberán trabajar en la preparación o respues-
tas de opinión de disposiciones que les competan, con el obje-
to de presentar a través del Consejo Directivo, disposiciones, 
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proyectos y/o reformas que regulen de manera particular y 
específica, el ejercicio profesional de los Contadores Públicos 
dedicados a las diversas áreas que les competen.

3.18 Para efectos de los artículos 3.16 y 3.17 de este Reglamen-
to, la opinión de las Comisiones respectivas, deberá haberse 
aprobado, al menos, por las dos terceras partes sus miembros. 
Dicha opinión podrá incluir, a petición de los mismos, el voto 
razonado total o parcialmente, en contra de dicha opinión 
que hubieren emitido.

3.19    La Comisión de Membresía examinará la documentación de 
quien solicite su ingreso al Colegio, verificando que cumpla 
con los requisitos marcados en el artículo 1.1 del Reglamento 
de socios, procediendo a su aprobación en su caso. Deberá  
notificar en un plazo máximo de 3 días, al tesorero para que 
efectúe el cobro de la cuota correspondiente. 

3.20   Las Comisiones de Estatutos, de Principios de Contabilidad, 
de Normas y Procedimientos de Auditoría, de Ética, de Edu-
cación Profesional Continua, Fiscal, o cualquiera otra que re-
presente orientación legislativa o de carácter técnico, a que 
se refiere el presente Reglamento, podrán atender y contestar 
por escrito las consultas que se les formulen en las materias 
de sus respectivas especialidades, ya sea por parte de los so-
cios del Colegio o de otras personas y entidades. Sin embargo, 
tales respuestas y opiniones serán consideradas como la inter-
pretación otorgada a tales cuestiones y no tendrán el carácter 
oficial de opinión del Colegio, a menos que así lo señalen ex-
presamente y en cuyo caso, deberá obtenerse previamente la 
autorización del Consejo Directivo.

3.21    La comisión de membresía será la responsable de mantener el 
directorio de los socios debidamente actualizado, de acuerdo 
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con las especificaciones del Instituto.

3.22 Las Vicepresidencias deberán elaborar junto con sus comisio-
nes de trabajo un reglamento interno que las rija.
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4.1 A más tardar en el mes de junio de cada año, el último expre-
sidente del Colegio ó el Auditor de Gestión en ausencia de 
aquél, convocará a elección a los  miembros de la Junta Elec-
toral, y presentará, previa auscultación entre la membresía, 
una propuesta ante la asamblea de socios, considerando lo 
previsto en los artículos 4.1.1 y 4.1.3 de los Estatutos. Una vez 
hecha la propuesta y deliberado sobre ella, se procederá a vo-
tación abierta y directa por los socios asistentes a dicha asam-
blea, con la verificación del auditor de gestión. Los miembros 
de la Junta Electoral serán nombrados si reúnen la mayoría de 
los votos de los asistentes. Se procederá de inmediato a:

a) Formal integración de la Junta Electoral.
b) Toma de posesión de su Presidente y nombramiento del 

Secretario.

4.2 La Junta Electoral funcionará permanentemente y sesionará 
con la frecuencia que sus integrantes consideren necesaria; 
toda sesión, con excepción de la aludida en el artículo anterior, 
será convocada por el Presidente con la firma del Secretario, 
cuando menos con 15 días de anticipación a su celebración.

4.3 De todas las sesiones de la Junta Electoral, se levantará el 
acta respectiva; dada su confidencialidad, dichas actas solo 
podrán ser consultadas por quienes integran o hayan integra-
do la Junta Electoral en el año al que corresponda, así como 
por la Junta de Honor en funciones en ese año o en los dos 
siguientes, cuando en este último caso medie solicitud escrita 
en ese sentido. Por los motivos anteriores, su guarda y cus-
todia corresponderán al Secretario de la Junta, quien deberá 

CAPITULO IV
DE LA JUNTA ELECTORAL

Y ELECCIONES
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conservarlas por un periodo mínimo de dos años posteriores 
al de su gestión.

4.4 Los puestos de la Junta Electoral son personales e intransferi-
bles; si alguno de los expresidentes que deben integrarla ya no 
es  socio del Colegio o existe causa que justificadamente impi-
da su incorporación y participación, su puesto será ocupado 
por el expresidente inmediato anterior y así sucesivamente. 

4.5 Las decisiones de la Junta Electoral serán tomadas invaria-
blemente por mayoría de votos de sus integrantes, sin que 
exista voto de calidad, quienes actuarán estrictamente en for-
ma personal y obligados a guardar discreción respecto de los 
asuntos que se traten en su seno.

4.6 A fin de presentar la propuesta de candidatos a que se refiere 
el artículo 4.1.4, inciso a) de los Estatutos, la Junta Electoral se 
sujetará a lo siguiente:
a) Durante el mes de enero, la Junta Electoral informará al 

Consejo Directivo y a la membresía en general el inicio 
formal del proceso electoral, invitando a que se comuni-
quen con cualquiera de sus miembros para ser considera-
dos como precandidatos a los puestos de elección.

b) Los socios que así lo deseen, presentarán su solicitud de 
registro, mediante escrito libre, ante cualquier integrante 
de la Junta Electoral.

c) El registro se hará por planillas, abarcando todos los pues-
tos disponibles a elección. 

d) Los integrantes de la Junta Electoral, en reunión en ple-
no, verificarán las solicitudes a que se refiere el inciso b) y 
harán la auscultación correspondiente, verificando que se 
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reúnan los requisitos correspondientes para cada puesto 
en particular. Los integrantes de la Junta Electoral se abs-
tendrán de inducir a los auscultados o formar corrientes 
de opinión a favor de persona alguna.

e) De cada auscultación se dejará constancia en las cédulas 
que para el efecto se elaboren, las cuales quedarán bajo la 
guarda y custodia del Secretario de la Junta.

f ) El proceso de auscultación terminará a más tardar el 15 de 
febrero, hecho lo cual se procederá a resumir los resulta-
dos del mismo, para su valoración.

g) La Junta Electoral responderá por escrito a los socios inte-
resados sobre la aceptación ó rechazo de su solicitud para 
su valoración respectiva. 

h) Terminado el proceso de auscultación y verificación, la 
Junta Electoral informará al Consejo Directivo, mediante 
escrito firmado por el Presidente y Secretario de los resul-
tados obtenidos, para que éste proceda a darle el segui-
miento respectivo.

4.7 A más tardar el 25 de febrero de cada año, en sobre cerrado 
y mediante escrito firmado tanto por el Presidente como por 
el Secretario de la Junta Electoral, se entregará al Consejo Di-
rectivo la propuesta formulada en los términos del artículo 
4.1.4 inciso a) de los Estatutos, anexando el curriculum vi-
tae de cada uno de los candidatos. En dicho escrito se hará 
constar expresamente, que los candidatos propuestos reúnen 
requisitos estatutarios.

4.8 El Consejo Directivo, a más tardar durante el mes de marzo 
de cada año, deberá dar a conocer a los socios la propuesta de 
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candidatos formulada por la Junta Electoral. 

4.9 Queda estrictamente prohibido a los socios, por si o por in-
terpósita persona, promover corrientes de opinión tendientes 
a captar votos de la membresía para candidato alguno; se ex-
ceptúa de lo anterior el acercamiento personal e individuali-
zado, que los propios candidatos efectúen con estos fines. Lo 
antes señalado deberá observarse en forma permanente y no 
solo durante el proceso electoral.

         
Cualquier socio que observe violación a lo aquí expuesto, po-
drá hacerlo del conocimiento de la Junta de Honor, a fin de 
que esta resuelva lo que a su buen juicio proceda. 

4.10 Para efectos de la votación, sólo se considerarán las cédulas 
que hayan sido recibidas a la hora de inicio de la asamblea,  
por el Auditor de Gestión, a más tardar  el 15 de abril de cada 
año, ó en la fecha de la asamblea de socios más cercana a esa 
fecha. El Auditor de Gestión integrará con ellas un expedien-
te y realizará el cómputo respectivo. El Secretario levantará 
un acta haciendo constar los resultados obtenidos, haciéndo-
selos llegar al Presidente de la Junta Electoral. 

4.11  El Presidente de la Junta Electoral verificará el resultado del 
proceso y se emitirá el dictamen respectivo que, firmado tan-
to por el Auditor de Gestión como por el Presidente de la 
Junta Electoral, se hará llegar al Consejo Directivo.    

4.12  Cuando el Auditor de Gestión o un miembro de la Junta de 
Honor sean candidatos a puestos de elección, las funciones 
asignadas, serán desarrolladas por el consejero o miembro de 
la Junta de Honor que proponga la Junta Electoral, observan-
do siempre que los socios así designados no sean a su vez 
candidatos a puestos de elección.
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4.13 Las designaciones a que se refiere el artículo 4.1.4, inciso d) 
de los Estatutos, deberán ser efectuadas por la Junta Electoral 
y comunicadas por escrito al Consejo Directivo, dentro de 
los 15 días de calendario siguientes a aquel en que se le haya 
hecho el requerimiento respectivo. El Consejo Directivo, a su 
vez, deberá hacerlo del conocimiento de la membresía dentro 
de los siguientes 30 días naturales.

4.14 Si algún miembro de la Junta Electoral desea participar en el 
proceso electoral, deberá renunciar por escrito, a dicha Junta 
a más tardar el 31 de diciembre. La misma Junta deberá nom-
brar su sustituto, verificando que reúna los requisitos que 
para el efecto dispone el artículo 4.1.1 de los Estatutos.

 



5.1 Se considera Pasantes y Estudiantes a quienes cumplan con 
los requisitos establecidos en la Ley General de Profesiones y 
su Reglamento. Para pertenecer a esta sección deberán cursar 
sus estudios de Contador Público en cualquier institución de 
enseñanza superior reconocida oficialmente en la República 
Mexicana.

5.2 La solicitud de admisión deberá ser aprobada por la Comi-
sión de Membresía y ratificada por el Consejo Directivo del 
Colegio.

5.3 El plazo máximo para pertenecer a esta sección es de cinco 
años, en caso de estudiantes y dos en caso de pasantes.

5.4 Los pasantes dados de baja podrán reingresar a esta sección 
mediante nueva solicitud, iniciando a contar nuevamente su 
antigüedad a partir de la fecha de reingreso. 

5.5 Las cuotas anuales que deben cubrir los estudiantes serán de-
terminadas cada año por el Consejo Directivo del Colegio.

5.6 Derechos de los pasantes y estudiantes:
a) Recibir toda clase de publicaciones del Colegio, así como 

hacer uso de la biblioteca y otros servicios que acuerde el 
Consejo Directivo.

b) Participar en comisiones de trabajo como colaboradores 
necesitándose la aprobación del Vicepresidente de la Co-
misión respectiva.

c) Tendrán derecho a cuotas preferenciales de socios en to-
das las actividades organizadas por el Colegio. Las cuotas 
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las fijará el Consejo Directivo  conjuntamente con las cuo-
tas de socios.

d) A los estudiantes que después de haber sustentado exa-
men profesional deseen inscribirse como socios del Cole-
gio, se les cobrarán cuotas preferenciales acordadas por el 
Consejo Directivo, por el primer año como socio.

e) Asistir a las Asambleas Generales de Socios, con voz, pero 
sin voto. 

5.7 Obligaciones de los pasantes y estudiantes.
a) Presentar anualmente al Colegio, constancia de que se es 

estudiante, expedida por la institución en que cursa la ca-
rrera de contador público o licenciado en contaduría.

b) Dar aviso al Colegio cuando sustente el examen profesio-
nal durante los treinta días siguientes a la fecha de dicho 
examen.

c) Cubrir la cuota que le corresponde a partir de su ingreso 
en esta sección.

d) Acatar, en lo conducente, tanto el Código de Ética Profe-
sional como los Estatutos y Reglamentos del Colegio.

5.8 Son causas de exclusión para los pasantes y estudiantes, las 
siguientes:
a) La expulsión o baja a que se haya hecho acreedor en su 

escuela o facultad.
b) No dar aviso oportunamente de haber sustentado su exa-

men profesional.
c)  No cubrir sus cuotas con oportunidad.
d) La violación de los presentes Estatutos y Reglamentos.
e) Cuando por causa justificada lo considere conveniente el 

Consejo Directivo.

5.9 De la vigilancia de la sección de pasantes y estudiantes.
a) La vigilancia de la Sección de Estudiantes recaerá en una 
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subcomisión nombrada por la Comisión de Membresía.
b) El objetivo fundamental de esta comisión será la de velar 

por el decoro y buen nombre de esta sección y que la con-
ducta de sus integrantes se apegue a las reglas de nuestro 
Código de Ética Profesional.

c)  Esta Comisión podrá auxiliarse de la Junta de Honor del 
Colegio, en los casos en que lo considere necesario.

5.10  Los estudiantes y pasantes no están obligados a cumplir con 
la Norma de Educación Profesional Continua.

5.11 Para lo no previsto en el presente reglamento, la Comisión de 
Membresía resolverá en forma definitiva.
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6.01  Las asambleas de Socios Ordinarias se celebrarán coincidien-
do de preferencia que el día de sesión en cada mes correspon-
da al día miércoles.

6.02  El Consejo Directivo del Colegio, deberá de convocar su úl-
tima asamblea ordinaria de socios, el segundo miércoles del 
último mes del ejercicio social. 

 

CAPITULO VI
DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS



Artículo 1 La designación  de “PROFESOR DISTINGUIDO” es 
un reconocimiento que otorga el Colegio de Conta-
dores Públicos de Sonora, A.C., al Contador Público 
que haya sobresalido por su vocación de servicio, res-
ponsabilidad, capacidad profesional, productividad 
académica y ética, en la formación de profesionales de 
la Contaduría Pública.

Artículo 2  Esta distinción solo podrá otorgarse a una persona 
cada año y se realizará dentro del marco de la Semana 
de la Contaduría Pública o en alguna otra fecha que 
designe el Consejo Directivo.

Artículo 3  Las propuestas de candidatos para recibir este premio, 
podrán ser efectuadas por las Universidades del área 
geográfica de nuestro Colegio o por cualquier socio 
o grupo de socios que tengan el carácter de activos 
o vitalicios en el Colegio de Contadores Públicos de 
Sonora, A.C.

Artículo 4 La elección del “PROFESOR DISTINGUIDO” se hará 
por la Comisión de Premios que depende de la Vice-
presidencia de Relaciones y Difusión, quien deberá 
publicar la convocatoria correspondiente a más tardar 
el día 1 de mayo de cada año.

Artículo 5 Las propuestas de candidatos a recibir este honor de-
berá entregarse  a más tardar el día 30 de noviembre  
de cada año.  La Comisión de Premios tendrá un pla-
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zo que vencerá el 31 de enero del siguiente año para 
informar al Presidente del Colegio y al Vicepresidente 
General, el nombre de la persona designada “PROFE-
SOR DISTINGUIDO”.

Artículo 6 El otorgamiento de este honor exige el cumplimiento 
por parte del candidato propuesto de  los siguientes 
requisitos mínimos:
a) Ser socio activo del Colegio de Contadores Públi-

cos de Sonora, A.C. con una antigüedad mínima de 
10 años y participar activamente en el mismo.

b) Tener antigüedad mínima de 10 años en el ejercicio 
de la docencia y que ésta sea ampliamente recono-
cida en la formación de Contadores Públicos, reali-
zada en la zona geográfica de nuestro Colegio.

c) Constituir por si o por lo que su actividad haya con-
cretado en el desarrollo de su actividad profesional 
y social, un modelo para los miembros de nuestro 
Colegio, en lo que a capacidad técnica, científica, 
ética y proyección moral se refiere.

d) Acreditar el cumplimiento de la Norma de Educa-
ción Profesional Continua de cuando menos los 5 
años anteriores.

e) Acreditar el cumplimiento de otras actividades de 
apoyo a la docencia.

f ) Ser contador público certificado.

Artículo 7  Los proponentes deberán enviar a la Comisión de Pre-
mios la siguiente documentación:
a) Carta de apoyo al candidato propuesto firmada por 

el o los proponentes. 
b) Formulario para participar en el Certamen Profe-

sor Distinguido (Anexo A), llenado debidamente, 
indicando:
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1. Información General.
2. Actividades Docentes. 
3.  Estudios Posteriores a la Licenciatura.
4.  Distinciones.
5.  Actividades Colegiadas. 
6. Asistencia a Convenciones.
7.  Experiencia Profesional.

c) La comprobación suficiente que avale los requisi-
tos del artículo 6 de este reglamento y fracción b) 
de este artículo, numerados del 1 en adelante, ha-
ciendo referencia en el renglón correspondiente del 
formulario para participar en el Certamen Profesor 
Distinguido, al número de comprobante asignado.

d) Fotograf ía reciente tamaño credencial a color.

Artículo 8 La Comisión de Premios, previa selección de los can-
didatos propuestos que hayan cumplido con los requi-
sitos del presente reglamento, remitirá un ejemplar del 
formulario para participar en el Certamen Profesor 
Distinguido  a los integrantes del jurado a más tardar 
el 15 de Diciembre del mismo año.

Artículo 9 La elección del “PROFESOR DISTINGUIDO”, se hará 
por un jurado calificador. 

Artículo 10 El jurado calificador estará integrado cuando menos 
por el Presidente, Vicepresidente General y el Pre-
sidente de la Comisión de Premios del Colegio de 
Contadores Públicos de Sonora, A.C.

Artículo 11 En caso de empate el Presidente del Colegio de Con-
tadores Público de Sonora,  A. C. tendrá el voto de 
calidad.
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Artículo 12 El fallo del jurado será con  base a la mayor puntua-
ción lograda por alguno de los candidatos de acuerdo 
con la tabla de puntuación (Anexo B).

Artículo 13 El jurado calificador podrá declarar desierto el con-
curso cuando a su juicio ninguno de los candidatos 
propuestos merezcan ser designados “PROFESOR 
DISTINGUIDO”.

Artículo 14   El fallo del jurado será inapelable.

Artículo 15  El candidato ganador recibirá como premio un diplo-
ma como constancia de designación, así como,  un 
premio en especie cuya forma y contenido será defini-
do por el Consejo Directivo.

Artículo 16 Tanto la Comisión de Premios, el jurado y los propo-
nentes guardarán estricta reserva respecto a los can-
didatos propuestos y el elegido,  revelando solamente 
información sobre los mismos en el seno del evento de 
entrega de premios.
La promoción a favor de cualquier candidato propues-
to será causa de cancelación del mismo.

Artículo 17 El Profesor Distinguido del Colegio de Contadores 
Públicos de Sonora, A.C. podrá ser propuesto para 
la misma distinción y en representación del Colegio 
de Contadores Públicos de Sonora, A.C., en la región 
Noroeste del Instituto, así como a nivel nacional ante 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Artículo 18  Cualquier situación no prevista en el presente regla-
mento se decidirá por la mayoría de los integrantes del 
jurado.



Artículo 1 La designación de “SOCIO HONORARIO” es un re-
conocimiento que otorga el  Colegio de Contadores 
Públicos de Sonora, A.C. a aquellas personas que se 
hayan distinguido por su colaboración desinteresada 
en bien y desarrollo de nuestro Colegio o de la profe-
sión en general dentro de Estado de Sonora.

Artículo 2  Esta distinción  solo podrá otorgarse una sola vez a 
una persona cada año  y se realizará dentro del marco 
de la Semana de la Contaduría Pública o en alguna  
otra fecha que designe el Consejo Directivo.

Artículo 3 La propuesta del candidato a recibir este Premio, 
podrá hacerla cualquier socio o grupo de socios del 
Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C. que 
tengan el carácter de Activos o Vitalicios.

Artículo 4 La elección del “SOCIO HONORARIO” se hará por 
la Comisión de Premios  que depende de la Vicepresi-
dencia de Relación y Difusión. 

Artículo 5 La propuesta del candidato a recibir este honor, debe-
rán entregarse a más tardar el día 30 de noviembre de 
cada año. El jurado especial tendrá un plazo que ven-
cerá el 31 de Enero del siguiente año para informar al 
designado “SOCIO HONORARIO”, dando a conocer 
su fallo al Consejo Directivo en comunicación escrita 
y debidamente firmada por todos sus miembros. 
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Artículo 6  El otorgamiento de este honor exige el cumplimiento 
por parte del candidato propuesto de los siguientes re-
quisitos:

a)  Ser una persona, socio o no socio del Colegio de 
Contadores Públicos de Sonora, A.C. que radique 
en cualquier lugar de la República Mexicana, que 
se haya distinguido por su colaboración desintere-
sada en bien y desarrollo del Colegio.

b) Constituir por sí o por lo que su actividad haya con-
cretado en el desarrollo de su actividad profesional 
y social, un modelo para los miembros de nuestro 
Colegio, en lo que a capacidad técnica, científica, 
ética y  proyección moral se refiere. 

Artículo 7 Los proponentes deberán enviar a la Comisión de Pre-
mios la siguiente documentación:
a) Carta de apoyo al candidato propuesto, firmada 

por el o los proponentes  en donde se detallarán 
con la mayor amplitud posible, los merecimientos 
del candidato a recibir este honor.

b) Formulario para participar en el certamen “Socio 
Honorario”(Anexo C”), llenado debidamente, indi-
cando:
1. Información general.
2. Estudios realizados.
3. Actividades de apoyo a la Contaduría Pública Or-

ganizada  dentro del área  geográfica del Colegio.
4. Distinciones.
5. Experiencia profesional.

c)  La comprobación suficiente que avale los requisi-
tos del Artículo 6 de este reglamento y fracción b) 
de este artículo, numerados del 1 en adelante, ha-
ciendo referencia en el renglón correspondiente del 
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formulario para participar en el Certamen “Socio 
Honorario”, al número de comprobante asignado.

d) Fotograf ía reciente tamaño credencial  a color.

Artículo 8 La Comisión de Premios  previo estudio de la docu-
mentación del candidato propuesto que haya cumpli-
do con los requisitos de los artículos 6 y 7 del presente 
reglamento, remitirá un ejemplar del formulario para 
participar en la elección del “Socio Honorario” a los 
integrantes del jurado a más tardar el 15 de diciembre 
del mismo año.

Artículo 9  En caso de que se presente documentación de  varios 
candidatos a la vez, la Comisión de Premios atende-
rá la que reciba primero, que cumpliendo con los re-
quisitos será el candidato propuesto. Si el candidato 
propuesto no es elegible, se atenderán las siguientes 
propuestas en orden cronológico de recepción de do-
cumentos, hasta llegar a la  que cumpla con todos los 
requerimientos. La documentación que no llegue a 
estudiarse, quedará pendiente para el siguiente año. 

 
Artículo 10  El jurado calificador estará integrado cuando menos 

por el Presidente y el Vicepresidente del Consejo 
Directivo en funciones, por los últimos cuatro ex-
presidentes de dicho Consejo y que aun sean socios 
del Colegio y por el Presidente de la Junta de Honor 
del Colegio. El Presidente del Consejo fungirá como 
Coordinador del Jurado.

Artículo 11 El jurado tomará su decisión por el voto afirmativo de 
más de las dos terceras partes de los miembros. 

Artículo 12 El fallo del Jurado será inapelable.
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Artículo 13 El candidato elegido recibirá como constancia de esta 
distinción, un diploma y un premio en especie cuya 
forma y contenido será definido por el Consejo Direc-
tivo.

Artículo 14 Tanto el Consejo Directivo como la Comisión de Pre-
mios, el Jurado y los proponentes guardarán estricta 
reserva respecto al candidato propuesto y sólo revela-
rán información sobre el mismo en el seno del evento 
de entrega de premios.

Artículo 15 Cualquier situación no prevista en el presente regla-
mento se decidirá por la mayoría de los integrantes del 
jurado.

 



Artículo 1  Serán Delegaciones del Colegio de Contadores Pú-
blicos de Sonora, A.C., aquéllas que estén legalmente 
constituidas y, que satisfagan los siguientes requisi-
tos:
a)  Soliciten expresamente su admisión en calidad de 

Delegación.
b)  Se comprometan a cumplir con los estatutos del 

Colegio.
c)  Adopten el Código de Ética Profesional del Insti-

tuto.
d)  Acaten la norma de Educación Profesional Conti-

nua.
e)  Adopten los pronunciamientos sobre Principios de 

Contabilidad, Normas de auditoría y de cualquier 
otra área normativa.

f )   Acepten las otras normas de conducta y actuación 
profesional que apruebe oficialmente el Instituto y 
el Colegio.

g)  Tengan un mínimo de 15 socios de la localidad con 
capacidad profesional,  debidamente comprobada.

h)  Se reúnan cuando menos cada mes, para lograr la 
unión y desarrollo profesional en su localidad.

Artículo 2  Las solicitudes para constituirse en Delegación del 
Colegio serán sometidas a la aprobación del Consejo 
Directivo.

Artículo 3  Los socios de las Delegaciones, serán a la vez socios 
del Colegio.
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Artículo 4  Las Delegaciones gozarán de los siguientes derechos:
a) Mantenerse informadas de las actividades del Co-

legio, de las del Instituto y de las de cada uno de los 
órganos de gobierno de este último.

b) Disponer oportunamente de todas las publicacio-
nes que emita la federada, a efecto de reproducirlas 
y distribuirlas entre los socios de la Delegación.

c) Presentar al Colegio las sugerencias y proposicio-
nes que consideren conveniente en el campo pro-
fesional y de operación de la Federada y del propio 
Instituto.

d) Solicitar apoyo oficial del Colegio  en los trabajos 
o gestiones que consideren convenientes, así como 
de recibir apoyo de expositores para cursos y even-
tos técnicos que organicen.

e) Recurrir a la Comisión de Honor del Colegio en los 
casos que sea necesario o conveniente, en arbitraje, 
apelación o recurso directo.

Artículo 5 Las Delegaciones tendrán las siguientes obligaciones:
a) Enviar al Colegio en un plazo no mayor a 15 días, 

los nombres y datos de registro de los socios de 
nuevo ingreso, así como los nombres de los socios 
que causen baja y los motivos de ésta.

b) Liquidar oportunamente al Colegio las cuotas que 
le corresponda, cuyo cómputo deberá hacerse en 
función de los pagos de cada socio que tenga regis-
trado.

c) Hacer lo necesario para promover entre su mem-
bresía el conocimiento y análisis de los proyectos 
para auscultación de las disposiciones fundamen-
tales y en su caso, promover la votación de las mis-
mas.

d) Informar al Colegio del cumplimiento de la Norma 
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de Educación Profesional Continua por cada uno 
de sus Socios de acuerdo  a lo establecido en los 
estatutos y reglamentos del Instituto.

e) Presentar cada  mes al Colegio, un informe sobre 
las actividades realizadas en dicho periodo.

f ) Señalar en su papelería oficial que son una Delega-
ción del Colegio.

g) Elaborar y presentar al Colegio el plan de activida-
des a desarrollar al inicio de cada periodo, así como 
los nombres de los integrantes de su  Consejo Di-
rectivo y de los integrantes de las Comisiones de 
trabajo.

h) Informar un detalle anual de las actividades o even-
tos válidos para el Programa de Educación Profe-
sional Continúa.    

i) Para recibir el apoyo de expositores del Colegio 
para cursos y eventos técnicos que organicen, de-
berán enviar por escrito solicitud, cuando menos, 
con 30 días de anticipación de la fecha del evento a 
realizarse, garantizado el éxito del evento en cuan-
to a asistencia de participantes y estar al corriente 
en el pago de las cuotas.

j) Llevar una contabilidad en equipo de computo que 
refleje la situación financiera y de operación de la 
Delegación.

k) Enviar por vía E-mail o fax el día 26 de cada mes 
al Colegio, la información financiera mensual de 
la Delegación con corte al día 25 de cada mes, así 
como el total de socios correspondiente a esa fe-
cha, informando el movimiento de socios del mes. 
También deberán de enviar en esa fecha el informe 
de puntos otorgados a la membresía del programa 
de Educación Profesional Continúa de ese periodo 
y el acumulado.
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l) Establecer las comisiones de trabajo que se requie-
ran para el buen funcionamiento de la Delegación.

Artículo 6 Las delegaciones dejarán de serlo por alguna de las si-
guientes causas:
a) Dejar de cumplir en cualquier momento con los re-

quisitos señalados en el presente reglamento.
b) Negarse a acatar una decisión del Consejo Directi-

vo del Colegio.
c) Haber dejado de cubrir las cuotas que le corres-

pondan por un periodo similar al señalado por los 
Estatutos del Colegio.   

d) Realizar, patrocinar o intervenir en actividades de 
carácter político o religioso.

e) Por haber sido aceptada como Federada del Insti-
tuto.

Artículo 7     La exclusión de una Delegación deberá ser acordada 
por el Consejo Directivo del Colegio.

Artículo 8 En el ámbito de su respectiva jurisdicción local, cada 
una de las Delegaciones representarán a la profesión 
ante autoridades municipales, agrupaciones profesio-
nales, empresariales y de trabajadores y en general, 
en todos los aspectos o cuestiones que correspondan 
en su ámbito territorial y que, por su trascendencia o 
repercusión, no afecten la jurisdicción del Colegio u 
otra Delegación.
Con respecto a lo anterior, siempre deberá hacer cons-
tar que son Delegaciones y el nombre del Colegio.

Artículo 9 Las comisiones de trabajo se coordinarán con sus ho-
mólogos del Colegio.
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Artículo 10 El Consejo Directivo de la Delegación  deberá sesionar 
cuando menos una vez al mes, e informar a los socios 
sobre los aspectos más relevantes.

Artículo 11    Las obligaciones del Consejo Directivo de la Delega-
ción, son las siguientes:
a) Vigilar que se entregue oportunamente a los socios 

de la Delegación, la correspondencia que le envía el 
Colegio.

b)  Cuando sea requerido, asistir a las Juntas del Con-
sejo Directivo del Colegio, así como a la Asamblea 
de Socios de la misma. 

c) Cerciorarse de la integración y el debido funciona-
miento de las diversas comisiones de trabajo.

d) Vigilar que se cumpla con todas las obligaciones 
establecidas para la Delegación.

e) Asistir a las juntas de consejo delegaciones convo-
cadas por el Colegio, para informar de la marcha 
de la Delegación, así como cualquier situación que 
afecte su desarrollo operativo, además de tratar los 
asuntos establecidos en  el orden del día asignado 
para dicha junta.
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Artículo 1 La designación de “ESTUDIANTE DISTINGUIDO” 
es un reconocimiento del Colegio de Contadores Pú-
blicos de Sonora, A. C. que  otorga a un estudiante de 
la carrera de Contador Público de una Institución re-
conocida que haya sobresalido por su actuación como 
estudiante.

Artículo 2  Esta distinción solo podrá otorgarse a una persona 
cada año y se realizará dentro del marco de la Semana 
de la Contaduría Pública o en alguna otra fecha que 
designe el Consejo Directivo.

Artículo 3  Las propuestas de candidatos para recibir este premio, 
deberán ser efectuadas por las Universidades del área 
geográfica de nuestro Colegio, presentando un estu-
diante por cada Universidad.

Artículo 4  La elección del “Estudiante Distinguido” será llevada 
a cabo por la Comisión de Premios que depende de la 
Vicepresidencia de Relaciones y Difusión, quien de-
berá publicar la convocatoria correspondiente a más 
tardar el día 1 de mayo de cada año.

Artículo 5  La elección de “ESTUDIANTE DISTINGUIDO” se 
hará por un jurado calificador. 

Artículo 6  Las propuestas de candidatos a recibir este honor de-
berán entregarse  a más tardar el día 30 de noviembre  
de cada año. La Comisión de Premios tendrá un plazo 

CAPITULO X
PARA LA DESIGNACION DE
ESTUDIANTE DISTINGUIDO
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que vencerá el 31 de enero del siguiente año para in-
formar al Presidente del Colegio y al Vicepresidente 
General, el nombre de la persona designada “ESTU-
DIANTE DISTINGUIDO”.

Artículo 7 El otorgamiento de este honor exige el cumplimiento 
por parte del candidato propuesto de los siguientes re-
quisitos mínimos:
a) Ser o haber sido estudiante de la carrera de Conta-

dor Público en los últimos  doce meses.
b) Haber acreditado todas sus materias de la Carrera 

de Contador Público.
c) Tener por lo menos un promedio de 90.

Artículo 8 Los proponentes deberán enviar a la Comisión de Pre-
mios la siguiente documentación:
a) Carta de apoyo de la Universidad al candidato pro-

puesto,  firmada por un  funcionario de la propia 
Universidad.

b) Comentario de la Universidad  que lo apoya sobre 
los méritos del candidato.      

c) Formulario para participar en el “Certamen Estu-
diante Distinguido” (Anexo D), llenado debidamen-
te, el cual deberá estar sellado por la institución 
educativa de donde egresó el candidato, indicando:
1. Información General.
2. Estudios Realizados.
3. Actividades Desempeñadas.
4. Distinciones.
5. Actividades Colegiadas
6. Experiencia  Profesional.

d) La comprobación suficiente que avale los requi-
sitos del artículo 7 de este reglamento y fracción 
c) de este  artículo, numerados del 1 en adelante, 
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haciendo referencia en el renglón correspondiente 
del formulario para participar en el “Certamen Es-
tudiante  Distinguido”,  al número de comprobante 
asignado.

e) Fotograf ía reciente tamaño credencial a color.

Artículo 9  La Comisión de Premios, previa selección de los can-
didatos propuestos que hayan cumplido con los requi-
sitos del presente reglamento, remitirá un ejemplar del 
formulario para participar en el “Certamen Estudiante  
Distinguido”  a los integrantes del jurado calificador, a 
más tardar el 15 de Diciembre del mismo año.

Artículo 10  El jurado calificador estará integrado cuando menos  
por el Presidente, Vicepresidente General y el Presi-
dente de la Comisión de Premios del Colegio de Con-
tadores Públicos de Sonora, A.C.

Artículo 11 En caso de empate el Presidente del Colegio de 
Contadores Públicos de Sonora, A.C. tendrá el voto 
de calidad.

Artículo 12 El jurado calificador podrá declarar desierto el 
concurso cuando a su juicio ninguno de los candida-
tos propuestos merecen  ser designados  “Estudiante 
Distinguido”.

Artículo 13 El Fallo del jurado será inapelable.

Artículo 14 El candidato ganador  recibirá como premio un diplo-
ma como constancia de la designación.  Así mismo, 
recibirá como premio la asistencia gratuita a todos los 
cursos del Colegio durante el año en que tenga vigen-
cia el Consejo Directivo que lo premia, y un premio 
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en especie cuya forma y contenido será definido por el 
Consejo Directivo.

Artículo 15 La Universidad que apoye al candidato ganador, reci-
birá como premio un reconocimiento como constan-
cia de su labor educativa, que deberá entregarse en el 
mismo evento de premiación del “Estudiante Distin-
guido”, directamente al Rector de la Universidad ó a 
un representante de la misma.

Artículo 16 Tanto la Comisión, como el jurado y los proponentes 
guardarán estricta reserva respecto a los candidatos 
propuestos y solo revelarán información sobre los 
mismos en el seno del evento de entrega de premios.
La promoción a favor de cualquier candidato propues-
to será causa de  cancelación del mismo.

Artículo 17   El Estudiante distinguido del Colegio será propuesto 
para la misma distinción y en representación del Co-
legio de Contadores Públicos de Sonora, A.C., en el 
evento que organiza anualmente del Colegio de Con-
tadores Públicos del Noroeste, A.C.

Artículo 18 Cualquier situación no prevista en el presente regla-
mento se decidirá por la mayoría de los integrantes del 
jurado.
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Artículo 1  Se consideran socios de registro, a todos aquellos 
Contadores Públicos que cumplan con los requisitos 
del artículo 1.2.2 de los Estatutos, que deseen perte-
necer al Colegio en forma transitoria, en virtud de que 
su participación se ve limitada por los siguientes fac-
tores:
a)  Económicos.
b)  Condiciones de trabajo.
c)  Otras circunstancias eventuales.

Artículo 2  Los socios activos pueden solicitar al Consejo Direc-
tivo ser Socios de Registro cuando demuestren estar 
en las condiciones del Artículo 1, inciso a) de este re-
glamento, quedando sujetos a la aprobación del Con-
sejo Directivo su aceptación como Socio de Registro. 
A partir de la fecha en que sean considerados Socios 
de Registro, les es aplicable el Artículo  12 y 13  de este 
reglamento.  

                
Artículo 3 Los Socios de Registro podrán solicitar ser Socios Ac-

tivos, en el momento en que lo requieran, presentando 
su solicitud al Consejo Directivo quien decidirá acerca 
de su admisión definitiva o rechazo, de acuerdo a los 
Estatutos.

Artículo 4  Son derechos de los socios de registro:
a) Participar en las Asambleas de Socios con voz y sin 

derecho a voto.   
b) Hacer mención en sus gestiones profesionales, del 

CAPITULO IX
DE LOS SOCIOS DE REGISTRO
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carácter de socio de registro del Colegio.
c) Tener acceso a la información que se genere en el 

Colegio, como revistas, boletines y otra documen-
tación de carácter técnico que se reciba, excep-
tuando la del Instituto y COCOPUNO. 

d) Gozarán de los mismos precios de los socios acti-
vos en la compra de libros, revistas, cursos, diplo-
mados y eventos técnicos y sociales que realice el 
Colegio.              

e) Colaborar en las comisiones de trabajo no técnicas 
del Colegio. 

f ) Recibir constancia de Socio de Registro expedida 
por el Consejo Directivo del Colegio, debiendo ser 
firmada por el Presidente, previa solicitud por es-
crito efectuada por el interesado.

g) Recibir constancia de cumplimiento de la Norma 
de Educación Profesional Continua.                      

Artículo 5  Son obligaciones de los socios de registro:
a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos 

y sus Reglamentos, así como las Disposiciones 
Fundamentales normativas de la profesión emiti-
das por el Instituto  como son el Código de Etica, 
Normas y Procedimientos de Auditoría, Principios 
de Contabilidad, Norma de Educación Profesional 
Continua, y las demás disposiciones que se dicten 
por el Consejo Directivo del Colegio.  

b) Mantener actualizado su expediente personal den-
tro del Colegio, referente a su domicilio,  empresa 
en donde labora y otros datos concerniente a su 
ejercicio profesional.   

c) Cubrir una cuota anual que fijará el Consejo Direc-
tivo pagadera a más tardar el mes de junio de cada 
año. 

113



114

Estatutos y sus Reglamentos

d) Desempeñar activa y responsablemente las acti-
vidades de las comisiones no técnicas libremente 
aceptadas.

Artículo 6 Se le restringe a los socios de registro manifestarse 
como socios activos del colegio.

Artículo 7 Los socios de registro deberán cumplir con la Nor-
ma de Educación Profesional Continua, para lo cual el 
Colegio les extenderá un reconocimiento especial, en 
donde se indicará que son socios de registro en forma 
transitoria y  no son Socios Activos del Colegio, razón 
por la cual no deberá ser incluido dentro de la publi-
cación anual emitida por el Colegio e información en-
viada al Instituto y demás organismos.

Artículo 8 Las constancias que se expidan a los socios de registro  
tendrán vigencia anual. En esta constancia deberá in-
dicarse que son socios de registro en forma transitoria 
y que no son Socios Activos del Colegio. 

Artículo 9 Para tener derecho a los servicios que presta el Insti-
tuto y el Colegio de Contadores Públicos del Noroes-
te, A.C., los socios de registro deberán cubrir la cuota 
adicional que en su caso establezca  el Consejo Direc-
tivo.

Artículo 10 El Colegio mantendrá un directorio actualizado con 
los nombres y datos generales de los socios de registro.                 

Artículo 11 Todos los actos de los socios de registro en contra-
versión a los Estatutos del Colegio, Normas de Audi-
toría, Principios de Contabilidad, Código de Etica y 
reglamentos emanados del Instituto que regulan la ac-
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tuación del Contador Público y que pongan en riesgo 
su calidad de Socio de Registro, serán sometidos a la 
Junta de Honor del  Colegio  aplicándoles lo dispuesto 
en los artículo 1.2.9 y 1.2.10 de los Estatutos. 

Artículo 12 Los Socios de Registro no acumularán antigüedad 
dentro del Colegio por los años en que sean socios de 
registro. A partir del día en  que adquieran la calidad 
de Socios Activos se les contará su antigüedad.

Artículo 13 Los socios de registro podrán permanecer  como ta-
les por tiempo indefinido, excepto de que se trate que 
la categoría de socio de registro se haya adquirido de 
conformidad  a lo establecido por el Artículo 2 de este 
reglamento, caso en el cual, no podrán permanecer 
como tales, por un periodo superior a dos años. 
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Artículo 1 La designación de “SOCIO VITALICIO” es un reco-
nocimiento que otorga el  Colegio de Contadores Pú-
blicos de Sonora, A.C., de aquí en adelante “Colegio”,  
a aquellos socios activos que han permanecido como 
tales   por lo menos durante 30 años de una manera 
ininterrumpida en el propio Colegio.

Artículo 2  Esta distinción  podrá otorgarse una sola vez a un so-
cio activo   y se realizará dentro del marco de la Se-
mana de la Contaduría Pública o en alguna  otra fecha 
que designe el Consejo Directivo.

Artículo 3    La propuesta del candidato a recibir esta distinción, 
solo  podrá hacerse a solicitud del  propio socio o del 
Consejo Directivo en Turno, siempre y cuando cum-
pla con los requsitos del artículo sexto de este regla-
mento.

Artículo 4    La elección del “SOCIO VITALICIO” se hará por un 
Jurado calificador integrado por   el Presidente del 
Colegio, Vicepresidente General, Tesorero, Auditor 
de Gestión y un Vicepresidente de Operación elegi-
do por el Consejo Directivo. El  jurado verificará que 
el solicitante cumpla con los requisitos estatutarios y 
reglamentarios  para ser designado “SOCIO VITALI-
CIO” y  tomará su decisión por el voto unánime de sus 
miembros.

Artículo 5    Las propuestas de candidatos a recibir este honor, de-

CAPITULO XII
REGLAMENTO PARA LA DESIGNACION

DE LOS SOCIOS VITALICIOS
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berán entregarse a más tardar el día 31 de Enero de 
cada año. El Jurado Calificador  tendrá un plazo que 
vencerá el 31 de marzo para informar su fallo  a los in-
teresados y al Consejo Directivo en comunicación es-
crita y debidamente firmada por todos sus miembros. 

Artículo 6    El otorgamiento de este honor exige el cumplimiento 
por parte del candidato propuesto de los  siguientes 
requisitos:
a) Ser socio activo del Colegio de Contadores Públicos 

de Sonora, A.C. que haya permanecido como tal 
cuando  menos durante  30 años de una manera 
ininterrumpida.

b) Que haya formado parte de los órganos de gobierno 
del Colegio.

c) Que se encuentre retirado del ejercicio profesional 
definitivamente 

Artículo 7 Los proponentes deberán enviar al Jurado Calificador  
la siguiente documentación:
a) Escrito libre  firmado por el solicitante  expresando 

su interés  fundamentando su solicitud.
b) Un  comprobante o comprobantes de que efecti-

vamente ha sido socio activo de nuestro Colegio 
con una antigüedad mínima de 30 años. Los com-
probantes pueden ser recibos de pago, constancias, 
correspondencia, o cualquier documento que con-
firme la antigüedad.

c) Declaratoria  suscrita en los siguientes términos: 
“Declaro bajo protesta que la información que estoy 
proporcionando es correcta  expresando que estoy 
retirado del ejercicio profesional definitivamente. 
Declaro  también que he pagado las cuotas aproba-
das por el Consejo Directivo en turno, durante 30 
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años cuando menos,  de una manera ininterrumpi-
da. En caso de que posteriormente se  demuestre 
que  dejé de pagar alguna cuota, me comprometo a 
pagar las cuotas pendientes  después de haber sido 
designado “SOCIO VITALICIO” 

d) Fotograf ía reciente tamaño credencial  a color.

Artículo 8    La documentación que no reúna los requisitos de los 
artículos 6 y 7 de este reglamento se regresará al so-
licitante  mediante escrito firmado por los miembros 
del jurado calificador.

Artículo 9     El candidato elegido recibirá como constancia de esta 
distinción, un documento, cuya forma y contenido 
será definido por el Consejo Directivo, firmada por el 
Presidente y Vicepresidente General. Adicionalmente,  
recibirá un distintivo  que lo identificará como “Socio 
Vitalicio”

Artículo 10  El Colegio deberá comunicar al Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos. la decisión del nombramiento 
del “SOCIO VITALICIO”  anexando la documenta-
ción que justificó la resolución, para poder ser consi-
derado SOCIO VITALICIO NACIONAL. 

Artículo 11 Tanto el Consejo Directivo, el Jurado Calificador y los 
solicitantes guardarán estricta reserva respecto al 
candidato propuesto y sólo revelarán información so-
bre el mismo en el seno del evento de entrega de la 
constancia.

Artículo 12   Los derechos y obligaciones de los “SOCIOS VITALI-
CIOS”, comenzarán a ejercerse a partir de la entrega 
de la Constancia que se menciona en el artículo nú-
mero 9.
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Artículo 13   Los socios Vitalicios tendrán los siguientes Derechos
a) No pagarán cuota anual
 b) No estarán  obligados a cumplir con la Norma de 

educación Profesional Continua.
c) Gozarán de precios preferenciales en los eventos 

del Colegio presentando la Constancia que se in-
dica en el artículo 9 del presente reglamento. Los 
precios preferenciales deben ser aprobados por el 
Consejo Directivo en turno.

Artículo 14   Los “SOCIOS VITALICIOS” reconocidos por el Co-
legio tendrán los siguientes derechos adicionales a los 
señalados en los Estatutos y reglamentos  sin que por 
esto pierdan la categoría de “SOCIO VITALICIO”
 a) Podrán desempeñar cargos de elección dentro del 

Colegio siempre y cuando cumpla con los requisi-
tos del Capítulo II DEL GOBIERNO DEL COLE-
GIO, de los Estatutos 

b) Podrán pertenecer  a cualquier Comisión de Traba-
jo ya sea como Presidentes o como miembros.

c) Podrán cumplir voluntariamente con la Norma de 
Educación Profesional Continua o Certificación .

d) Podrán ser expositores y Profesores en las Insti-
tuciones Públicas o Privadas   siempre y cuando 
cumplan con la Norma de Educación Profesional 
Continua.

e) Podrán dedicarse a la actividad que deseen excepto 
la Contaduría Pública Independiente. En caso de 
decidir volver a la actividad de  la Contaduría Pú-
blica Independiente deberán cumplir con todos los 
requisitos de un socio Activo.

Artículo 15  Los socios “VITALICIOS” tendrán las siguiente obli-
gaciones:
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 a) Pagar el costo de la credencial del Colegio.
 b) Cumplir con la Norma de educación Profesional 

Contínua de manera proporcional en los casos se-
ñalados en los incisos c) y d) del artículo 14  este 
reglamento y en el año de la designación. 

Artículo 16  En los casos en que un “SOCIO VITALICIO” pier-
da tal categoría  por no cumplir con los requisitos del 
artículo 6 del presente reglamento, pasará a ser socio 
Activo. Durante dicho período quedará sujeto a los 
derechos y obligaciones de un socio Activo

Artículo 17 Cualquier situación no prevista en el presente regla-
mento se decidirá por acuerdo de  la mayoría de los 
integrantes del jurado y Consejo Directivo.

TRANSITORIOS:
Artículo 1   Los socios que antes de la publicación del presente 

reglamento  hayan sido reconocidos por el Colegio 
como “SOCIOS VITALICIOS” seguirán conservando 
los derechos adquiridos. 

Artículo 2     La constancia que se menciona en el artículo 9 sólo será 
entregada a los “SOCIOS VITALICIOS” que se reco-
nozcan  de conformidad con el presente reglamento.

Artículo 3    Los Precios Preferenciales que se mencionan en el 
inciso c) del Artículo 13 de este reglamento solo po-
drán ser aprovechados por “SOCIOS VITALICIOS” 
que hayan cumplido con todos los lineamiento del 
presente Reglamento y que presenten Constancia de 
“SOCIO VITALICIO”.

 



GENERALIDADES
Artículo 1      Este Reglamento es aplicable al uso de las Instalaciones 

del Colegio

Artículo 2     La Comisión de trabajo de nuestro Colegio encargada 
de proteger  sus Instalaciones es la COMISIÓN PARA 
EL CONTROL DEL USO DE LAS INSTALACIO-
NES DEL COLEGIO, que en lo futuro llamaremos 
COMISION.

Artículo 3     La Comisión se integrará por el Presidente y Vicepre-
sidente General en turno del Colegio, la Gerencia y un 
Expresidente. Esta Comisión se nombrará el primer 
mes del ejercicio.

Artículo 4   Cada vez que se utilicen las Instalaciones del Colegio, 
para uso de terceras personas distintas al Colegio como 
Institución, deberá solicitarse por escrito dirigiéndose 
al Colegio turnándose la solicitud a la COMISIÓN.

Artículo 5     Se entiende por instalaciones del Colegio las siguientes:
a) El estacionamiento
b) La sala de Juntas del Consejo
c) La Biblioteca
d) Las Oficinas Administrativas
e) El gran salón de Eventos Técnicos
f ) Los Sanitarios
g) Las bodegas para archivo
h) Los activos fijos del Colegio (equipo de oficina, si-
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llas, mesas, computadoras, motocicleta,  etcetera)
i) Alguna  otra construcción que se  edificare en el fu-

turo

Artículo 6    Quedan exceptuadas para utilizarlas en eventos exter-
nos: las oficinas administrativas y la Bodega para ar-
chivo 

Artículo 7      Los activos fijos (como equipo de oficina, computado-
ras, sillas, mesas, motocicleta, etc.) serán para uso ex-
clusivo en el Colegio y  bajo ningún concepto podrán 
ser utilizadas por terceras personas fuera de nuestras 
instalaciones.

Artículo 8     Los socios, particulares e Instituciones Públicas y Pri-
vadas podrán utilizar nuestras instalaciones única-
mente para eventos técnicos y culturales, siempre y 
cuando no representen competencia con respecto a 
los eventos técnicos del Colegio.

Artículo 9    Cada vez que se utilicen las instalaciones del Colegio 
para terceras personas, las oficinas administrativas, 
sala de juntas del consejo y biblioteca, así como  te-
léfonos, teléfonos celulares y demás equipo, deberán 
permanecer debidamente resguardados. 

Artículo 10  La Persona responsable de los eventos externos es la 
gerencia del Colegio supervisada por la Comisión. 

Artículo 11  La responsabilidad a que se refiere el artículo anterior 
se sujetará a lo siguiente:
a)  Se le  pagarán honorarios por cada evento externo 

que se realice en horarios fuera de los normales del 
Colegio.
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b) Los honorarios que se pagarán por los eventos ex-
ternos fuera de los horarios normales serán apro-
bados por el Consejo Directivo dependiendo del 
tamaño y la utilidad obtenida del evento.

c) Deberá abrir las instalaciones al inicio de los even-
tos y estar pendiente de su desarrollo y al terminar 
el evento deberán cerrar las instalaciones.

d) Debe llevar una agenda de los eventos técnicos y 
culturales de todo el año, tanto internos como ex-
ternos así como los cancelados.

e) Deberá conservar copia de los anticipos cobrados, 
reembolsos de anticipos y copia de los contratos 
formalizados y cancelados. 

f )  Para el desarrollo de los eventos externos, las Insta-
laciones del Colegio deben contar con la estructura 
suficiente para conservarlos en buen estado, pro-
veyéndose de los materiales necesarios.

g) Siempre que sea necesario se contratará personal 
de apoyo bajo la responsabilidad de la Gerencia.

h)  Los eventos propios del Colegio tienen preferencia 
con respecto a los eventos externos.

Artículo 12   La agenda de eventos técnicos y culturales deberá con-
tener la siguiente información:
a) Fecha del evento
b) Nombre del evento o nombre del Usuario, nombre 

del socio que lo avala,  teléfono y domicilio
c) La mención de ser evento del colegio o evento de 

terceros.
d) Indicar el Importe del Anticipo y el Importe total 

del Contrato.
e) En caso de reembolsar el anticipo indicar la fecha 

del reembolso y  el importe.
f ) En caso de cancelar un contrato indicar la fecha de 
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cancelación,  el importe descontado, el importe de 
la devolución y la causa de la cancelación. 

DEL CONTRATO PARA EL USO  DE LAS INSTALACIONES
Artículo 13  Cuando se decida permitir la utilización de las ins-

talaciones, deberá sujetarse a una tarifa previamente 
aprobado por la COMISIÓN. Esta tarifa deberá for-
mularse manejando precios especiales para los socios 
con un   porcentaje de descuento con respecto a los 
precios de mercado  determinado por el Consejo Di-
rectivo en turno. Este descuento tendrá vigencia por 
el período correspondiente a dicho Consejo.

Artículo 14   Para apartar el día de algún evento, deberá pagarse al 
menos el 50%  del importe de la renta. Este anticipo 
puede reembolsarse en su totalidad si no se materiali-
za el contrato de uso  de las instalaciones al menos dos  
semanas antes de la fecha del evento. 

Artículo 15   Para formalizar el uso de las instalaciones del Colegio 
para terceras personas, el Contrato por el uso de las 
Instalaciones deberá estar firmado por el Presidente 
del Colegio y el usuario o un representante y la firma 
de la Gerencia como testigo numero uno más el tes-
tigo numero dos. El contrato con todas estas firma, 
constituye la aprobación escrita de la solicitud men-
cionada en el artículo 4. El contrato deberá estar fir-
mado cuando menos dos semanas antes del evento. 
En caso contrario, deberá reembolsarse el anticipo al 
usuario para cancelar el compromiso.

Artículo 16   El formato de este contrato deberá ser formulado por 
un abogado que tome en cuenta todo lo que se indica 
en el presente reglamento.
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Artículo 17    Al firmar el contrato de uso de las Instalaciones deberá 
estar pagada totalmente la renta, o en su defecto, tra-
tándose de socios del Colegio,  debe estar firmado un 
título de crédito que estipule  intereses. para los casos 
de mora en su pago. El plazo máximo no debe exceder 
de 15 días. 

Artículo 18    Para cancelar un Contrato de Uso de las Instalaciones, 
el usuario deberá avisar con una semana de anticipa-
ción pudiendo solicitar el reembolso de lo entregado 
restando el 10% del importe de lo pagado para gastos  
administrativos.

Artículo 19   Si el aviso a que alude el artículo anterior se dá con 
menos de una  semana de anticipación, el reembolso 
será igual al 50% de lo entregado 
Solamente que no se hubiere presentado otro posible 
evento en el tiempo en que estuvieron comprometi-
das las instalaciones por causa del haber sido apartado 
con el pago de un anticipo, el descuento del reembolso 
será del 10% en vez del 50%. 

Artículo 20   Cada vez que se reciba o reembolse el anticipo, se ma-
terialice o se cancele un contrato mediante devolución 
de lo pagado menos el descuento a que aluden los 
artículos 18 y 19 del presente reglamento, la Gerencia 
deberá hacerlo bajo su estricta responsabilidad.  

DE LOS RESULTADOS POR EL USO DE
LAS INSTALACIONES
Artículo 21   El Colegio deberá llevar en su  contabilidad por sepa-

rado  los ingresos que se obtengan por el uso de las 
Instalaciones del Colegio, debidamente identificados,  
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así como los gastos de mantenimiento de las Instala-
ciones incluyendo la energía eléctrica, el agua potable, 
y honorarios.

Artículo 22  Cada mes deberá calcularse la utilidad obtenida por 
los ingresos que se obtengan por el uso de las Instala-
ciones del Colegio menos los gastos propios de estos 
ingresos. 
La utilidad o pérdida se determinará desde el primer 
mes de inicio de actividades del consejo directivo has-
ta el último mes ajustando las cantidades  cada vez 
que se calcule la utilidad. 
 Al terminar el período contable del Consejo Directivo 
se hará el último ajuste.
 Las pérdidas son con cargo al Colegio.

Artículo 23   De la Utilidad obtenida de conformidad con lo citado 
en el artículo anterior la COMISIÓN podrá disponer 
de un 80% de la utilidad obtenida para reinvertirlo en 
las  instalaciones.

Artículo 24 Cualquier situación no prevista en el presente regla-
mento se decidirá por la mayoría de los integrantes de 
la COMISIÓN.
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