
 

 
26 de junio de 2020 

 
 

Folio: 68/2019-2020 
Asunto: 97 Asamblea-Convención IMCP 2020, en modalidad virtual. 
 
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE  
LOS COLEGIOS FEDERADOS Y A LA  
MEMBRECÍA DEL IMCP 
 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
(IMCP), por medio de su Presidente, C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores, y de su 
Vicepresidente General, C.P.C. y Dra. Laura Grajeda Trejo, hacen de su conocimiento que, 
debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 que se vive a escala mundial y, por acuerdo 
del CEN, se ha tomado la decisión de cancelar presencialmente la 97 Asamblea-
Convención Nacional 2020, y les anuncia que este Magno Evento Anual, lo realizaremos 
en la modalidad virtual los días 22 y 23 de octubre de 2020, con la finalidad principal de 
continuar con esta gran tradición que nos representa, nos une y nos reconoce como la 
profesión mejor organizada de nuestro país. 
 
Como IMCP, nuestra prioridad es la seguridad de nuestros asociados y colaboradores, y ante 
la incertidumbre de cómo evolucionará la pandemia y de las medidas sanitarias que el 
gobierno federal disponga para esas fechas, nos encontramos ante la imposibilidad de realizar 
este evento de manera presencial, evitando con ello, el riesgo en la salud de nuestros 
asociados y de sus acompañantes. 
 
Con el compromiso de dar continuidad a este gran evento, próximamente daremos a conocer 
el Programa Técnico Virtual de nuestra 97 Asamblea-Convención Nacional IMCP 2020, el 
cual contará con la participación de connotados personajes de la vida económica, política y social 
del país, así como especialistas de la Contaduría Pública, esperamos contar con tu valiosa 
participación. 
 
En breve nos pondremos en contacto con quienes ya se encuentran registrados, para explicar 
el procedimiento correspondiente. 
 
Muchas Gracias por confiar en la realización de este magno evento, en el que celebraremos 
97 años de vida de nuestro querido IMCP.  
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 
C.P.C. y Mtra. Diamantina Perales Flores 
Presidente 
 
c.c. Comité Ejecutivo Nacional 2019-2020 
El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP 
 


