
 

 
4 de marzo de 2019 

 
 
 
Folio No.: 26/2018-2019 
Asunto: 96 Asamblea Convención Nacional, Guadalajara 2019 
              “El Contador Público a la vanguardia en la transformación digital” 
 
 
 
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS FEDERADOS  
Y LA MEMBRECÍA DEL IMCP 
 

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), 
a través de la C.P.C. Diamantina Perales Flores, Vicepresidente General, y de la C.P.C. 
Margarita Medrano Hernández, Presidente del Comité Organizador; invitan a inscribirse a  
la 96 Asamblea Convención Nacional, Guadalajara 2019, aprovechando la cuota 
temprana que vence el próximo 26 de abril. 

Como es de su conocimiento, nuestro Magno Evento se llevará a cabo del 23 al 25 de 
octubre de 2019, siendo sede de los eventos técnicos y sociales el Hotel Hard Rock 
Guadalajara, ubicado en Calzada Lázaro Cárdenas 4474 Col. Camino Real 45040 
Zapopan, Jalisco. 

Las cuotas de inscripción y fechas de vencimiento que se describen a continuación, 
corresponden a la asistencia del titular y del acompañante. Este último podrá participar en 
los eventos técnicos, y si lo requiere, se expedirá el reconocimiento con validez para la 
Norma de Desarrollo Profesional Continuo.  

• Cuota temprana* $12,500.00 vigente hasta el 26 de abril 
• Cuota intermedia* $13,500.00 vigente hasta el 26 de julio 
• Cuota final*  $14,500.00 vigente hasta el 18 de octubre 

*cuotas más 16% de IVA.        

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO: 

• Tarjetas Bancomer y Banamex     -     6 meses sin intereses  

Asimismo, compartimos los avances que tenemos a la fecha en el Programa Técnico: 

1. Análisis político y económico del entorno de competencia global, implicaciones 
para México. 

2. Retos y oportunidades de la profesión contable, en la era de la transformación 
digital. 

3. Inclusión financiera para lograr el desarrollo económico. 



 

 
4. Panel de ciberseguridad y auditoría forense. 
5. Transformando al Contador Público con nuevas competencias.  

Los hoteles participantes para reservar habitaciones directamente son los siguientes: 

• Hard Rock Hotel Guadalajara (HOTEL SEDE) 
 

Habitación Deluxe sencilla o doble $2,000.00 
* No incluye impuestos ni alimentos 
 
Depto. Reservaciones 
reservaciones@hrhguadalajara.com 
Tel.: 0133- 9690- 8603 
 
Código de reservación: 96 Asamblea Convención IMCP 2019 

 
• Camino Real Guadalajara 

 

Habitación de lujo sencilla $1,750.00 
Habitación de lujo doble $1,999.00 
*Incluye desayuno, no incluyen impuestos ni propinas 
 
Depto. Reservaciones 
reservas.gdl@caminoreal.com.mx 
Tel. 0133- 3134- 2400 
 
Código de reservación: IMCP2019 

 
• Hotel Malibu 

 

Habitación Estándar sencilla/doble $1,270.00 
Junior sencilla/doble $1,470.00 
Ejecutiva sencilla/doble $1,470.00 
*Incluye impuestos y desayuno buffet 
 
Depto. Reservaciones 
reservaciones@hotelmalibu.com.mx 
0133-3880-5669, 0133-3880-5673 y 0133-3880-5660 
 
Código de reservación: IMCP2019 

Asimismo, ponemos a su alcance el enlace de la página web donde encontrará valiosa 
información sobre nuestro evento y podrá realizar su inscripción en línea: 
http://convencion.imcp.org.mx/ 

Reciban un cordial saludo. 
 
 
 
C.P.C. Florentino Bautista Hernández 
Presidente 
c. c. Comité Ejecutivo Nacional 2018-2019 
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP   
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