
 
 
 

Solicitud de Renovación del Registro como Capacitadora ante el Colegio de Contadores 

Públicos de México, A.C. 

Fecha de solicitud: ______/_______/______ 

Instrucciones:              

Llene la información requerida en cada uno de los campos con el mayor detalle posible.  
          

Nombre o razón social: _________________________________________________________________
      

                             R.F.C.:_______________                               Clave de Registro: CCPM-____-____   

Vigencia actual 

 ____/_____/______ al ____/_____/______  

Vigencia a solicitar 

____/_____/______ al ____/_____/______ 

o Hago de su conocimiento que he leído y acepto los requisitos establecidos en el Reglamento para el registro y Control de 

Capacitadoras, manifiesto que conozco los objetivos de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo del IMCP y su 

trascendencia; reconozco plenamente los derechos y obligaciones que adquiero al renovar el registro como Capacitadora 

autorizada conforme al Reglamento de Capacitadoras emitido por el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.  Así 

mismo, reitero y acepto las visitas de evaluación y las sanciones que implican el incumplimiento a dicho reglamento, 

reconociendo que su inobservancia nos pueda llevar a la cancelación de nuestro registro CCPM-____-____ 

Nombre y Firma del Representante Legal: _______________________________  

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que todos los datos aquí asentados son ciertos y se encuentran en pleno vigor y efectos, y que 

mi representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y no se encuentra en los supuestos a que se 

refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.       󠅰☐ 
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DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ENTREGAR PARA ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO 

 ☐Adjuntar copia certificada del acta constitutiva      

 ☐Presentar copia certificada de su aviso de inscripción al registro federal de contribuyentes 

 ☐Adjuntar currículum de la capacitadora. 

 ☐Adjuntar currículum de expositores 

 ☐Incluir su programa semestral de cursos a impartir en el sistema de Registro de Reportes de Capacitadoras (SIRREC) 

 ☐Adjuntar opinión positiva emita de parte del SAT 
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