
 

 
13 de octubre de 2020 

 
Folio No.: 128/2019-2020 
Asunto: Proceso de pre-registro e inscripción a la 
              Asamblea de Asociados 2019-2020  

 
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LOS 
COLEGIOS FEDERADOS AL IMCP 

 
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP), por medio de su Secretario, C.P.C. Ramiro Ávalos Martínez, 
comunica a los Asociados del IMCP que asistirán de forma virtual a la Asamblea 
general de asociados mediante la plataforma de videoconferencias Webex del 
IMCP que, con relación al Folio 121/2019-2020 Asamblea General de 
Asociados 2019-2020 Convocatoria del 2 de octubre de 2020, a partir de hoy 
13 de octubre se da inicio al proceso de pre-registro e inscripción a esta 
Asamblea programada para el viernes 23 de octubre de 2020, de 12:45 a 14:00 
horas (horario de la CDMX). El plazo para efectuar el pre-registro e inscripción 
vencerá a las 4 PM (horario de la CDMX) del viernes 16 de octubre. 
 
Esta actividad nos permitirá asegurar el acceso de los participantes a la 
asamblea virtual de forma personalizada, así como también llevar un mejor 
control y registro de la asistencia al evento. 
 
Los asociados que requieran la constancia de asistencia a la asamblea 
deberán entregar a más tardar el 30 de octubre del 2020, el original de la cédula 
de registro con firma autógrafa en el Colegio Federado al que pertenecen. De no 
proporcionar dicho documento, el IMCP no les podrá expedir la citada 
constancia. 
 
Los Colegios Federados deberán enviar por mensajería a las oficinas del IMCP, 
los documentos originales de las cédulas de registro a más tardar el 6 de 
noviembre del 2020, en atención al Lic. Luis Bernardo Madrigal Hinojosa, 
responsable de coordinar este evento. 

 
Adjunto encontrarán el documento en el cual se enlistan todos y cada uno de los 
pasos requeridos para llevar a cabo la captura correcta de la información 
requerida en los formularios de pre-registro e inscripción. Posteriormente, al 
verificar que los datos enviados al IMCP son satisfactorios, se les hará llegar un 
correo electrónico con la dirección virtual de la transmisión, número de sesión y 
su contraseña personal. 

 
 Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 
C.P.C. Diamantina Perales Flores 
Presidente 

 
 
c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional 2019-2020 
*El original se encuentra firmado en los archivos del IMCP 


