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Lunes 13 de septiembre de 2021 

 

LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL IMCP Y CONUNIÓN 
SUMA FORTALEZAS EN FAVOR DE LA CONTADURÍA 

PÚBLICA Y DE LAS UNIONES DE CRÉDITO 
 

 La difusión de la importancia de la práctica profesional del Contador Público 
Colegiado, así como de la figura de la Unión de crédito como intermediario 
financiero óptimo, entre los objetivos principales.  

 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y el Consejo Mexicano de Uniones de 
Crédito (CONUNIÓN), representados por la CPC y Mtra. Diamantina Perales Flores, y por el 
CP Luis Morales Robles, respectivamente, celebraron hoy la firma del convenio de 
colaboración para el intercambio profesional en favor del sector contable, así como del 
desarrollo empresarial del país a través de las Uniones de Crédito. 
 
En conferencia de prensa virtual conjunta, los representantes de ambas organizaciones se 
mostraron satisfechos al dar cuenta de que esta unión constituye una oportunidad para 
difundir a nivel nacional la importancia de la práctica profesional de las y los contadores 
públicos colegiados entre las Uniones de Crédito. Por ejemplo, en temas como la 
dictaminación de estados financieros, y, al tiempo, promover entre los colegios federados y 
asociados del IMCP los beneficios de la figura de Unión de Crédito como intermediaria 
financiera óptima para el financiamiento de los profesionistas y empresas orientadas a 
distintas actividades económicas. 
 
Adicionalmente, el acuerdo incluye el desarrollo conjunto de proyectos, programas, acuerdos 
y cursos de capacitación en beneficio de sus agremiados, y de una relación profesional 
fructífera para ambas ramas.  
 
Al concretar el acuerdo con los directivos de CONUNIÓN, la CPC Perales Flores comentó 
que, en el contexto del análisis del paquete económico 2022, “cada una de las empresas de 
la Iniciativa Privada evaluará si se puede lograr el crecimiento planteado por la realidad 
económica que estamos viviendo y hacia dónde van esos esfuerzos de recaudación, donde 
nosotros los contadores -dijo- estamos muy inmersos; pero también, hacia dónde van los 
esfuerzos de las inversiones en nuestro país y conocer los alcances que las empresas y los 
sectores vamos a tener para el siguiente año”. Con base en ello, concluyó, “las personas 
físicas y morales pensaremos en qué tipo de financiamiento es importante para el capital de 
trabajo o para las inversiones a corto o mediano plazo”.  
 
Por su parte, el C.P. Morales Robles señaló que su organismo contribuye al desarrollo de 
diversos sectores empresariales en el país al ofrecer oportunidades de capitalización, por lo 
cual, existe una empatía natural con las actividades que realizan los contadores públicos. 
 
Las extraordinarias relaciones de CONUNIÓN con distintos organismos financieros, como son 
la Asociación de Bancos de México y la Condusef, entre otros, “así como la que existe con la 
Comisión Representativa ante Instituciones del Sector Financiero-Bancos (CRISEF-Bancos) 
-dijo- pueden potenciar la capacidad de interlocución conjunta, cerrando filas con la profesión 
contable para alinearnos a la aportación que habremos de hacer en esta etapa de 
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recuperación económica”.  
 
El acuerdo signado este lunes, se traducirá en el fortalecimiento de una posición estratégica 
que hoy, más que nunca, requieren las organizaciones de profesionistas y empresas del país, 
en un momento de reactivación económica. 
 
Cabe señalar que también participaron como testigos, por parte del IMCP, Felipe de Jesús 
Martínez Tizcareño, Vicepresidente de Práctica Externa del IMCP, y Gabriel Alejandro 
Baroccio Pompa, Presidente de la Comisión Representativa ante Instituciones del Sector 
Financiero-Bancos del IMCP; y, por parte de CONUNIÓN, la L.C.P. Lilia Yolanda Mejía Vaca, 
Directora General; la Lic. María de La Luz Díaz Requejo, Secretario del Consejo Directivo; y 
la Lic. Verónica Ramos Guerrero, Directora Comercial de la Unión de Crédito para la 
Contaduría Pública, S.A. de C.V.  
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Contactos de Prensa 

 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) 

  Comunicación del IMCP  

Tel. 55 52 67 64 35 y 37 
Tadeo Vera Hernández, Celular: 55 4373 9876, verah@imcp.org.mx 
Rene Hernández, Celular: 55 3733 1863, 55 4373 9876, rene.hernandez@kreintocomunicacion.com  
www.imcp.org.mx    
 
Asociación Mexicana de Uniones de Crédito, A.C. 
Comunicación de ConUnión.  
Tel. 55 56 62 22 93 
Lic. Paula Garibay Enriquez, Celular: 55 2078 4579, pgaribay@conunion.com 
www.conunion.com.mx  
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