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Quienes somos 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) es 

una federación fundada en 1923, que se conforma de 60 colegios 

de profesionistas que agrupan a más de 24 mil contadores 

públicos asociados en todo el país. 

Es un organismo eminentemente social que persigue como 

propósito primordial atender a las necesidades profesionales y 

humanas de sus miembros, para así elevar su calidad y preservar 

los valores que han orientado la práctica de la carrera de 

contador público. Es una institución normativa, puesto que de 

ella han emanado disposiciones como el código de ética 

profesional, que establece las reglas de conducta que todo 

asociado debe cumplir para ser considerado parte de esta 

institución. 
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Agradezco a Alfonso Santos Rayas, presidente del Colegio de Contadores Públicos de 

Zacatecas, A.C. por la invitación a la inauguración del primer Foro Fiscal Bi-Regional 

noreste y Centro Occidente. El 1ero de febrero de 2019. 

Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios. 

 

 

 
Toma de protesta al amigo Juan Escutia, presidente del Colegio de Contadores Públicos 
de Chiapas, por supuesto en la casa del Vicepresidente Regional Alberto Beto Zamora Diaz.  

Éxitos. Porque todos somos IMCP. El 1ero de febrero de 2019. 
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Bienvenida C.P.C. Adriana Alvarez Velasco presidente del Colegio de Contadores 

Públicos Chiapanecos, A.C. a servir a la comunidad contable. Éxito al Comité que te 

acompañará en este periodo, fue un honor atestiguar y tomarles protesta. El 8 de febrero 

de 2019.  

 

 

 

 
Felicito el esfuerzo en contribuir a la contaduría pública, 

en hora buena al cambio de estafeta de la delegada de San 

Miguel de Allende, A.C. Bienvenida Paloma Carreon y al 

comité ejecutivo. El 9 de febrero de 2019. 
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Concluyendo la semana con toma de protesta de C.P.C. María del Refugio, la presidente del Colegio 

de Contadores Públicos de Celaya, A.C. El agradecimiento a alcaldesa Lic. Elvira Paniagua, instituto 

y gobierno. El 9 de febrero de 2019. 

 
 

 

 

 
Terminando el viernes con toma de protesta a presidente del Colegio de 

Contadores Públicos de Aguascalientes, C.P.C. César Castañeda, el 

agradecimiento por tu tiempo y contribuir a la Contaduría Pública, felicidades al 

Comité Ejecutivo que te acompañará. El 15 de febrero de 2019. 
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Concluimos el dia con Toma de Protesta, Felicitaciones a la C.P.C. 

Maritza Baeza presidente del Colegio de Contadores Públicos de 

Tabasco, A.C. Actuar con integridad, hablar de la verdad, lealtad y 

honestidad. Gracias al apoyo de Alberto Zamora Vicepresidente Regional 

de la zona Centro Itsmo Peninsular del IMCP. El 16 de febrero de 2019.  

 

 
Celebramos el éxito de junta del Comité Ejecutivo Nacional 2018-2019 en el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). El 22 de febrero de 2019. 

Todos somos IMCP. 
 

 
Cambio de Consejo del Colegio de Contadores Públicos de Guanajuato, A.C. El 

23 de febrero del 2019. Ustedes y las demás federadas nos dan el orgullo de ser 

contadores públicos. Porque todos somos IMCP. 

.



6  

Acuerdo bilateral México-Argentina, para la traducción Normativa de 

IFAC al español, en beneficio de la contaduría pública. José Arnoleto 

presidente de la Federación Argentina, Joseph Bryson, Manuel Arias 

de IFAC; Cornelio Porras y Gustavo Gil de AIC.  

El 27 de febrero de 2019. 

 
 

 

 

 

Asamblea General Ordinaria de Socios del Colegio de Contadores Públicos de México. 

C.P.C. y P.C.F.I. Ubaldo Díaz Ibarra presidente. Felicidades y en hora buena a contribuir a la 

contaduría pública y buscando el bien común. El 28 de febrero de 2019.  
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