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1. REGLAMENTO GENERAL DE SOCIOS 

 

1. Para los efectos del artículo 1.1.7. de los Estatutos, por límite territorial del Colegio de 
Contadores Públicos de México se entiende la zona que corresponde al área 
metropolitana de la Ciudad de México, la cual comprende  el Distrito Federal y los 
municipios limítrofes del Estado de México, de acuerdo con los Estatutos del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
 
 

2. Los Contadores Públicos y aspirantes de las diversas categorías de Socios  que deseen 
ingresar al Colegio se someterán al siguiente procedimiento: 
 

a. Presentar una solicitud de admisión, apoyada por dos Socios en completo 
ejercicio de sus derechos, en la que se anexen los siguientes documentos: 

 
• Recibo de pago de la cuota correspondiente. 
• Currículum vitae. 
• Acta de nacimiento. 
• Copia del título profesional de Contador Público o cualquiera de las 

diferentes denominaciones con las que las instituciones de educación 
superior expiden sus títulos relativos a la Contaduría Pública, debidamente 
registrada ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. 

• Copia de la cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación 
Pública.  

 
b. Los contadores recién titulados podrán presentar, en lugar del título, una carta 

expedida por la institución educativa de procedencia en la que conste que su 
título está en trámite. Asimismo, el interesado se compromete a proporcionar 
dentro del año inmediato siguiente a la fecha de su inscripción, las copias de su 
título profesional registrado y de la cédula profesional. 
 

c. Los contadores Pasantes/Estudiantes sustituirán el título y la cédula profesional 
por el certificado de estudios o la carta de pasante vigente expedidos por las 
instituciones de educación superior que avalen la situación del solicitante. Una 
vez titulados deberán presentar al Colegio su título y cédula profesional, con lo 
que cambiarán a la categoría que les corresponda, de acuerdo con lo previsto 
por los Estatutos en el artículo 1.2.1. 

 

d. Los Socios Especiales sustituirán el Título Profesional de Contador Público por el 
de otra profesión. 

 

e. El Vicepresidente de Promoción y Membrecía resolverá su aceptación o rechazo, 
que hará del conocimiento del solicitante por escrito, dentro de los quince días 
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hábiles posteriores a la entrega de la documentación.  La admisión como Socio 
surtirá efectos a partir de la fecha en que le sea asignado su número de Socio. 

 

f. En la Asamblea General de Socios se le tomará protesta. 
 
 

3. La falta de pago de cuotas que se previenen en los incisos b) de los artículos 1.2.10. y 
1.2.11. de los Estatutos será regulada en los términos siguientes: 
 

a. Si el Socio deja de pagar sus cuotas correspondientes a seis meses, será 
suspendido en sus derechos como tal. 
 

b. Si el Socio deja de pagar sus cuotas por doce meses, causará baja temporal. 
 

 
4. La baja temporal que proceda conforme a lo establecido en el inciso b) del artículo 

1.2.11. de los Estatutos, estará a lo siguiente: 
 

a. Cuando un Socio solicite la baja temporal no gozará de los derechos ni tendrá 
que cumplir con las obligaciones como tal durante el periodo que dure la baja 
temporal, el cual no podrá ser mayor a tres años. 
 

b. El tiempo de la baja temporal no se computará para fines de antigüedad del 
Socio. 

 

c. Cuando un Socio solicite su baja temporal,  tenga una antigüedad mínima de tres 
años como Socio en completo ejercicio de sus derechos y pague la parte 
correspondiente a la cuota del Fondo de Defunción, conservará los derechos 
como Socio durante el periodo que dure la baja temporal.  

 

d. Cuando el motivo de baja temporal sea por suspensión derivada de resolución de 
la Junta de Honor, el sancionado no gozará de los derechos como Socio, pero 
tendrá que cumplir con sus obligaciones. 

 
 

5. Los Socios en condición de baja temporal podrán reincorporarse cuando acontezca lo 
siguiente: 

 
a. Si fue por solicitud: a petición del afectado, antes de que concluyan los tres años. 

 
b. Si se trató de falta de pago de sus cuotas: al pagar el total del importe del adeudo 

acumulado al momento de la baja. 
 

 

Conforme a los Estatutos …
1.2.10. Son obligaciones de los Socios: 

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y sus Reglamentos, así como las disposiciones fundamentales emitidas por el IMCP. 
b) Cubrir puntualmente al Colegio las cuotas que le correspondan. 
c) Cumplir con las obligaciones que impone la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional. 
d) Desempeñar activa, libre y responsablemente los cargos y las comisiones que se le encomienden. 
e) Cumplir con la Norma de Educación Profesional Continua emitida por el IMCP. 
f) Asistir con puntualidad a las Asambleas y demás sesiones a las que sea convocado y acatar los acuerdos tomados en ellas. 
g) Comparecer ante la Junta de Honor, y proporcionar toda la información que le fuere requerida en relación con las denuncias sobre violaciones a estos Estatutos, a sus Reglamentos o al Código de Ética Profesional. 
h) Proporcionar la información procedente respecto de su calidad de Socio. 
i) Contribuir a lograr las finalidades del Colegio y del IMCP. 

Conforme a los Estatutos …
1.2.11. Las bajas de los Socios pueden ser:
 
a) Definitiva. Por defunción o por sanción de la Junta de Honor. 
b) Temporal. Por falta de pago de cuotas, por sanción de la Junta de Honor o por solicitud. 
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c. Si ocurrió por sanción de la Junta de Honor: al finalizar el periodo de suspensión 
que haya determinado la propia Junta.  

 

 
6. En todos los casos de reincorporación se deberá pagar el importe del adeudo 

acumulado a las cuotas vigentes, aplicadas al periodo de ausencia. 
 
 

7. Los Socios Vitalicios a que se refiere el artículo 1.2.4. de los Estatutos están exentos de 
cubrir las cuotas al Colegio, de acuerdo con lo dispuesto por el respectivo Reglamento. 
 
 

8. El Comité Ejecutivo, previa aprobación de la Junta de Gobierno, podrá crear distintas 
categorías de asociación, las cuales no gozarán de los mismos beneficios de los Socios 
ni contarán con las responsabilidades de estar afiliados. 
 
 

9. Este Reglamento refleja los cambios autorizados en los términos del artículo 2.2.6.f) de 
los Estatutos del Colegio, por la Junta de Gobierno, en su sesión del día 22 de mayo, 
momento a partir del cual inicia su vigencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo del 2014 

Conforme a los Estatutos …
1.2.4. Son Socios Vitalicios quienes tengan 35 años de antigüedad como Socios Titulados, de conformidad con el Reglamento respectivo. 

Conforme a los Estatutos …
2.2.6. La Junta de Gobierno conocerá, evaluará y, en su caso, aprobará lo siguiente: 

a) Que las relaciones con el IMCP se apeguen a lo dispuesto en el artículo 1.1.6. de los presentes Estatutos. 
b) Las políticas generales de actuación del Colegio. 
c) El Plan Estratégico. 
d) Los planes de trabajo anuales, el presupuesto y la información financiera que le presente el Comité Ejecutivo, así como los estados financieros dictaminados, que se deban presentar a la Asamblea. 
e) Las modificaciones a las cuotas ordinarias, extraordinarias y preferenciales a cargo de los Socios. 
f) La expedición, modificación o supresión de los Reglamentos de los presentes Estatutos y su correspondiente publicación en los órganos de difusión del Colegio. 
g) Las propuestas de reconocimientos que provengan del Comité Ejecutivo. 
h) Los nombramientos de los siguientes integrantes: 
o De los órganos de vigilancia y de la Junta de Honor que haga el Consejo Consultivo. 
o De los que efectué el Consejo Consultivo para sustituir a los integrantes de la misma Junta de Gobierno, del Comité Ejecutivo o de los órganos de vigilancia o de la Junta de Honor, en su caso. 
o De los integrantes del Comité Técnico del Fondo de Defunción. 




