
REGLAMENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 
 
1.- El Comité Ejecutivo es el responsable de administrar y operar, para el cumplimiento de todos sus 
objetivos, al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, A.C., es también el encargado de 
cumplir los acuerdos de la Asamblea General de Socios y de la Junta de Gobierno, las cuales le 
delegan las facultades necesarias, con el fin de atender oportunamente todos los asuntos 
concernientes a dichas funciones. 
 
 
2.-  Las facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo son las siguientes: 
 

a) Informar en la Asamblea General de Socios en que tome posesión, de su plan bianual de 
trabajo. 

 
b) Presentar a la Junta de Gobierno, en la primera sesión que se celebre después de cada 

Asamblea General de Socios, su programa anual de trabajo para su aprobación. 
 

c) Integrar las comisiones operativas que deberán funcionar durante su gestión, y aprobar los 
programas de acción que estás les presenten. 

 
d) Conocer y revisar los presupuestos anuales, formulados por el Vicepresidente de Finanzas y el 

Gerente Administrativo, y someterlos oportunamente a la aprobación de la Junta de Gobierno. 
 

e) Revisar y aprobar los estados financieros mensuales que le presente el Vicepresidente de 
Finanzas y el Gerente Administrativo, así como revisar los manuales para ser sometidos a la 
aprobación tanto de la Junta de Gobierno como de la Asamblea General de Socios. 

 
f) A través del Presidente, elaborar un informe trimestral a la Junta de Gobierno, anexándole los 

informes de cada una de las Vicepresidencias. 
 

g) Aprobar el Manual General de Organización que incluye las guías Operativas y Administrativas 
y las modificaciones que proceden. 

 
h) Dar seguimiento al plan estratégico. 

 
i) Todos los asuntos relativos a la operación y administración del Colegio. 

 
 
3.- El Comité Ejecutivo debe elaborar un calendario anual que hará las veces de convocatoria a las 
sesiones, y debe estar firmado por el Presidente y el Vicepresidente General. Las sesiones se 
celebrarán preferentemente en el domicilio del Colegio. 
 
 
4.- De cada sesión del Comité Ejecutivo se levantará acta, la cual será enviada oportunamente a los 
integrantes del propio Comité, anexándose lo siguiente: 
 

a) Orden del Día de la siguiente reunión, así como el lugar, la fecha y la hora. 
 

b) Anexo de seguimiento de acuerdos que incluirá responsable y fecha límite de cumplimiento. 
 

c) Detalle de los asuntos que se requieran llevar a la Junta de Gobierno. 
 
 
5.-  El Comité Ejecutivo podrá celebrar sesiones extraordinarias, las que deben ser convocadas con un 
mínimo de 24 horas de anticipación, y la convocatoria debe estar firmada por el Presidente. 
 



 
6.- La asistencia a las sesiones del Comité Ejecutivo es personal e intransferible, y las votaciones que 
se realicen serán individuales y abiertas. 
 
 
7.- Los asuntos tratados en el Comité Ejecutivo obligan a la discreción de sus integrantes y de los 
asistentes. 
 
 
8.- Cuando no se hayan celebrado reuniones del Comité Ejecutivo, durante un período de más de un 
mes, el Auditor de Gestión deberá citarlos con una anticipación mínima de 7 días, y en la convocatoria 
bastará su firma, teniendo la obligación de levantar el acta respectiva, auxiliándose de la persona que 
él designe. 
 
 
9.- El Comité Ejecutivo podrá invitar a sus sesiones a personas ajenas al mismo, con voz pero sin voto. 
El Vicepresidente Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos será invitado permanente 
del Comité Ejecutivo. 
 
 
10.- Son causas de remoción de integrantes del Comité Ejecutivo. 
 

a) La renuncia expresa. 
 

b) Dejar de asistir a dos sesiones ordinarias consecutivas o tres no sucesivas de la Junta de 
Gobierno. 

 
c) Dejar de asistir a 3 sesiones ordinarias consecutivas, o a 5 no sucesivas del propio Comité. 

 
d) Omitir informes de sus actividades durante 2 trimestres. 

 
e) Que exista dictamen condenatorio de la Junta de Honor de suspensión o exclusión; para tal 

efecto, el Auditor de Gestión deberá informar de esta situación. 
 

f) Lo señalado en el inciso f) del punto 14 de este Reglamento. 
 
 
11.- Cuando se conozca de la ausencia definitiva de un miembro del Comité Ejecutivo, el 
Vicepresidente General debe comunicarlo inmediatamente al Consejo Consultivo, el cual en un plazo 
no mayor de 30 días, designará un sustituto que deberá ser ratificado por la Junta de Gobierno. 
 
 
12.- A los socios que hayan sustituido a un miembro del Comité Ejecutivo no se les computará 
antigüedad alguna, pero podrán ser elegidos en el período siguiente para el mismo puesto. 
 
 
13.-Son funciones comunes de todos los integrantes del Comité Ejecutivo las siguientes: 
 

a) Proponer al Comité Ejecutivo las comisiones operativas que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones, así como a los coordinadores de cada una de ellas, para su 
aprobación. El Comité Ejecutivo tendrá la obligación de comunicar a la membresía, a más 
tardar en el segundo mes de su gestión, los nombres de los Coordinadores de cada una de las 
comisiones constituidas, para su conocimiento. 

 
b) Con excepción del Presidente, presentar al Comité Ejecutivo, cada tres meses como mínimo, 

un informe escrito de sus actividades incluyendo las de las comisiones que coordinen. 
 



c) Asistir puntualmente a las Asambleas Generales de Socios y a las sesiones de la Junta de 
Gobierno y del Comité Ejecutivo. 

 
 
14.-  El Presidente tendrá las facultades siguientes: 
 

a) Representará oficialmente al Colegio ante organizaciones y cuerpos colegiados, autoridades y 
dependencias del gobierno, agrupaciones de empresas, trabajadores, industriales, 
comerciantes, etc., y ante la comunidad en general. 

 
b) Salvo lo dispuesto en el artículo 114 de los estatutos, tendrá facultades y poderes necesarios 

para pleitos y cobranzas, autorizar documentos, ejecutar los actos de dominio y administración 
que se requieran, firmar títulos de crédito y podrá conferir poderes de administración a segunda 
persona. 

 
c) Deberá previamente someter a la aprobación de la Junta de Gobierno las transacciones por 

medio de las cuales se afecte el patrimonio del Colegio. 
 

d) Presidirá las sesiones de la Asamblea General de Socios, de la Junta de Gobierno y del Comité 
Ejecutivo. 

 
e) Designar Asesor(es) para el  mejor desempeño de las funciones del propio Comité, los cuales 

asistirán como invitados a las juntas del Comité y de la Junta de Gobierno con voz pero sin 
voto. 

 
f) Pedir a alguno de los integrantes del Comité Ejecutivo en funciones se separe del Comité 

cuando a su juicio así lo amerite, tal petición deberá estar apoyada por la mayoría de los 
integrantes del Comité Ejecutivo. 

 
g) Asistir a todas las juntas de Presidentes de Colegios de la Zona Centro Istmo Peninsular y las 

del Gobierno del Instituto. 
 

h) Todas aquellas funciones adicionales que especialmente le confiera la junta de gobierno o el 
propio comité ejecutivo. 

 
15.- El Vicepresidente General suplirá al Presidente durante las ausencias temporales de éste y tendrá  
como función primordial la observancia de todos los aspectos legales, estatutarios y reglamentarios del 
Colegio, por lo que tendrá bajo su responsabilidad a las comisiones operativas que se ocupen de los 
estatutos y sus reglamentos; asimismo auxiliará al Presidente en las relaciones con el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos y la Junta de Gobierno. Además, tendrá las siguientes facultades y 
funciones: 
 

a) Levantar actas de las sesiones de la Asamblea General de Socios, de la Junta de Gobierno y 
del Comité Ejecutivo y dar seguimiento a los acuerdos contenidos en las mismas. 

 
b) Llevar registro de las asistencias de los integrantes a las sesiones de la Junta de Gobierno y 

del Comité Ejecutivo. 
 

c) Comunicar al Consejo Consultivo las ausencias de los integrantes de la Junta de Gobierno, del 
Comité Ejecutivo o de los Auditores. 

 
d) Coordinar con el Vicepresidente Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos su 

participación como invitado en las reuniones del Comité y de la Junta de Gobierno, así como 
dar seguimiento a los acuerdos respectivos. 

 
e) Acompañar al Presidente y participar en las Juntas de Representantes de la Región Centro 

Istmo Peninsular que se realicen durante su gestión. 



 
f) Todas aquellas funciones adicionales que específicamente le confiere la Junta de Gobierno o el 

propio Comité Ejecutivo. 
 
 
16.- Al Vicepresidente de Relaciones y Promoción Institucional le compete, primordialmente promover 
las relaciones del Colegio con otras organizaciones análogas, autoridades y dependencias de 
gobierno; agrupaciones de empresarios, trabajadores, industriales, comerciantes y principales medios 
de comunicación, y además: 
 

a) Asegurarse de que las actividades permanentes del Colegio, así como las declaraciones o 
pronunciamientos particulares que deban hacerse por voz del Presidente tengan la adecuada 
difusión. 

 
b) Realizar convenios con los Organismos arriba mencionados, previa aprobación del Comité 

Ejecutivo, así como vigilar su cumplimiento  
 

c) Vigilar el cumplimiento de las políticas y normas del Manual de Comunicación e Imagen 
Institucional y del Manual de Protocolo. 

 
d) Promover patrocinios para las actividades técnicas y sociales del Colegio. 

 
e) Todas aquellas funciones adicionales que específicamente le confiera la Junta de Gobierno o el 

propio Comité Ejecutivo. 
 
 
17.- El Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional tendrá bajo su responsabilidad la 
elaboración de los programas anuales de eventos técnicos así como su realización, que deberán 
enfocarse prioritariamente al servicio de los socios, y al cumplimiento de la norma de educación 
profesional continua y demás: 
 

a) Vigilar que los temas de los eventos técnicos, los expositores, el material de estudios y en 
general la realización de los  eventos sean adecuados al prestigio del Colegio. 

 
b) Analizar las propuestas de los boletines normativos a efectos de emitir una opinión institucional. 

 
c) Representar al Colegio ante autoridades y organismos externos en lo tocante a aspectos 

técnicos. 
 

d) Participar en la revisión de programas de estudios de las escuelas y universidades en 
coordinación con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

 
e) Todas aquellas funciones adicionales que específicamente le confiere la Junta de Gobierno o el 

propio Comité Ejecutivo. 
 
Es responsable cada coordinador de sector de cumplir con los requerimientos de ese sector en el 
área de capacitación, actualización y desarrollo profesional y se coordinarán con los 
Vicepresidentes de Educación Profesional Continua  y  Estrategia, Organización y Control para 
cumplir con este compromiso. 

 
 
18.- Al Vicepresidente de Servicios a Socios le corresponde vigilar el estricto cumplimiento de las 
obligaciones del Colegio para con sus socios, por lo que deberá coordinar entre otras comisiones 
operativas, las relativas a los órganos informativos y la biblioteca. Además, tendrá las siguientes 
funciones y responsabilidades. 

 
a) Será responsable de la actualización del directorio de socios. 



 
b) Buscar y promover nuevos servicios a socios. 

 
c) Atender y resolver acerca de las solicitudes específicas de los socios. 

 
d) El manejo de la Bolsa de Trabajo. 

 
e) Promoverá y vigilará los reconocimientos a los socios que pasen a la categoría de socios 

vitalicios, de acuerdo a los estatutos. 
 

f) Promover contactos con empresas que pudieran ofrecer descuentos a los socios del Colegio y 
mantener las relaciones respectivas para continuar con los descuentos. 

 
g) Todas aquellas funciones adicionales que específicamente le confiera la Junta de Gobierno o el 

propio Comité Ejecutivo. 
 
 
19 El Vicepresidente de Servicio a Universidades tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Promover la presencia del Colegio entre los estudiantes y profesores de las universidades y 
escuelas reconocidas donde se imparte la carrera. 

 
b) Participar en la revisión de los programas de estudio de las escuelas y universidades 

proponiendo y sugiriendo los cambios que se juzguen adecuados. 
 

c) Realizar convenios con las universidades, previa aprobación del Comité Ejecutivo, así como 
vigilar su cumplimiento. 

 
d) Apoyar a los estudiantes para su titulación y afiliación. 

 
e) Promover la inscripción al Colegio de Miembros Pasantes/Estudiantes y Especiales 

conjuntamente con la Vicepresidencia de Afiliación. 
 

f) Todas aquellas funciones adicionales que conjuntamente le confiera la Junta de Gobierno o el 
propio Comité Ejecutivo. 

 
 
20.- El Vicepresidente de Integración tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Llevar a cabo actividades que fomenten las relaciones entre los socios del Colegio, así como 
promover la realización de eventos de carácter social y cultural en beneficio de los socios, 
estimulando su participación. 

 
b) Salvaguardar e incrementar el patrimonio cultural del Colegio, actuando en coordinación con el 

Consejo Consultivo. 
 

c) Todas aquellas funciones adicionales que específicamente le confiera la Junta de Gobierno y el 
propio Comité Ejecutivo. 

 
 
21.-Al Vicepresidente de Educación Profesional Continua, le corresponde establecer las comisiones 
que permitan la observancia de las disposiciones sobre esta materia emitidas por el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C., incluyendo la instrumentación del reglamento respectivo, y además: 
 

a) Es el responsable del cómputo de puntos obtenidos e informados por los socios al cumplir con 
la Norma de Educación Profesional Continua. 

 



b) Proponer al Comité Ejecutivo, para su aprobación, las nuevas formas de obtención de puntos 
para cumplir el programa de Educación Profesional Continua de los socios. 

 
c) Participar activamente en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en la Comisión 

respectiva para conocer sus puntos de vista, así como los cambios a la tabla de puntuación 
para su difusión a la membresía. 

 
d) Promover la certificación y cumplimiento de la norma de Educación Profesional Continua. 

 
e) Coordinar los diplomados que se establezcan por el Colegio. 

 
f) Todas aquellas funciones adicionales que específicamente le confiere la Junta de Gobierno o el 

propio Comité Ejecutivo. 
 
 
22.- El Vicepresidente de Afiliación tiene como función primordial instrumentar programas tendientes a 
mantener e incrementar el número de socios, y además: 
 

a) Promover la afiliación en los diversos sectores, proponiendo planes que atraigan a la 
membresía. 

 
b) Fomentar la afiliación a través de encuestas, folletos, videos y comunicaciones. 

 
c) Actuar en coordinación con los vicepresidentes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

de cada sector, independiente, empresa, docente y gobierno para la promoción de la afiliación. 
 

d) Promover planes especiales de afiliación enfocados a grupos, instituciones, empresas y 
organismo que produzcan afiliaciones en conjunto. 

 
e) Todas aquellas funciones adicionales que específicamente le confiera la Junta de Gobierno o el 

propio Comité Ejecutivo. 
 
 
23.- El Vicepresidente de Finanzas es el responsable de la elaboración y vigilancia del presupuesto, 
así como de la presentación y el contenido de los estados financieros del Colegio, y además. 
 

a) Informar anualmente a la Asamblea General de Socios del estado que guardan las finanzas del 
Colegio. 

 
b) Aprobar las erogaciones necesarias para la marcha y funcionamiento del Colegio, e informar al 

Comité Ejecutivo de las partidas especiales, o en exceso, al presupuesto para su aprobación. 
 

c) Estar en contacto con el auditor financiero del Colegio para que éste lleve a cabo la revisión 
necesaria para la emisión de su dictamen sobre los estados financieros que deberán ser 
aprobados al cierre de cada ejercicio. 

 
d) Presentar al Comité Ejecutivo, mensualmente un informe escrito de las finanzas del Colegio, 

que debe contener la comparación de los resultados obtenidos con los presupuestos y la 
explicación de las variaciones más importantes. 

 
e) Encabezar el Comité Proconstrucción del Edificio. 

 
f) Promover la captación de recursos para las actividades del colegio 

 
g) Todas aquellas funciones adicionales que específicamente le confiera la Junta de Gobierno y el 

propio Comité Ejecutivo. 
 



24.- El Vicepresidente de Estrategia, Organización y Control tendrá como funciones principales: 
 

a) Vigilar el cumplimiento del plan estratégico y su constante actualización. 
 

b) El análisis, seguimiento y promoción del cumplimiento de los objetivos y programas de trabajo 
del Comité Ejecutivo y de la Gerencia Administrativa. 

 
c) Coordinar los trabajos de auditoría interna y operacional del Colegio. 

 
d) Mantener actualizado el Manual de Operación y las Guías Operativas y/o Administrativas del 

Colegio. 
 

e) Vigilar los procesos de sistematización y promover su constante actualización. 
 

f) Todas aquellas funciones adicionales que específicamente le confiera la Junta de Gobierno y el 
propio Comité Ejecutivo. 

 


