
 
 

 
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE HONOR 

 
 
1.- DE LAS ATRIBUCIONES. 
 
 
1.1.- El objetivo general de la Junta de Honor, es velar por el decoro y buen nombre del 
Colegio, y por que la conducta de los socios, miembros pasantes/estudiantes y especiales, no 
se aparte de las reglas que establece el Código de Ética profesional que rigen a nuestra 
profesión. 
 
 
1.2.- Compete también a la Junta de Honor la interpretación de los Estatutos del Colegio y sus 
Reglamentos, así como del Código de Ética Profesional. 
 
 
1.3.- Corresponde a la Junta de Honor juzgar sobre los casos de apelación  a los resultados de 
cualquier proceso electoral o de cambios de Estatutos, siendo su fallo inapelable. 
 
 
1.4.- La Junta de Honor está facultada para sancionar a los socios, miembros 
pasantes/estudiantes y especiales, de acuerdo con los lineamientos del presente Reglamento. 
 
 
1.5.-  Para cumplir en lo particular con el objetivo general señalado en el artículo 86. de los 
Estatutos, y 1.1. de este Reglamento, a la Junta  de Honor corresponde: 
 
 

a) Conocer, previa queja o acusación presentada por algún socio, miembros 
pasantes/estudiantes y especiales, persona o entidad ajena al Colegio, de 
los casos en que se impute o atribuya a algún socio miembros 
pasantes/estudiantes y especiales violación a las reglas de ética profesional 
o desempeño de empleos, comisiones, encargos, etc., que resulten en 
descrédito de la profesión de contador público. 

 
 

b) Conocer de los casos de personas que se ostenten como contadores 
públicos sin serlo, haciendo en su caso las gestiones necesarias ante las 
autoridades correspondientes, a efecto de que a los responsables se les 
impongan las sanciones legales conducentes. 

 



 
c) Encargarse, cuando proceda, y a petición expresa del interesado, de la 

defensa de cualquier socio, miembros pasantes/estudiantes y especiales, 
que fuere acusado ante los tribunales, o respecto a quienes se hagan 
imputaciones que afecten su decoro y buena reputación profesional. 
Corresponderá al interesado aportar todos los elementos y pruebas 
necesarias para su defensa. 

 
 

d) Las que fijen los Estatutos y Reglamentos del Colegio y el Código de Ética 
Profesional. 

 
 
2.- DE LA INTEGRACIÓN 
 
 
2.1.- El Consejo Consultivo, dentro del quinto bimestre de cada año par, deberá en los términos 
de la fracción IV del artículo 87 de los Estatutos, enviar a la Junta de Gobierno la lista de los 
integrantes propuestos a la Junta de Honor, quien en su caso los ratificará en su siguiente 
sesión. 
 
 
2.2.- Si un candidato propuesto por el Consejo Consultivo no es ratificado por la Junta de 
Gobierno, aquélla deberá enviar de inmediato una nueva proposición en un plazo que no 
exceda de quince días. 
 
 
2.3.- Para que El Consejo Consultivo proponga un candidato a la Junta de Gobierno, deberá de 
cerciorarse previamente de que dicho candidato cumpla con los requisitos establecidos en este 
reglamento y contar con la aceptación del interesado. 
 
 
2.4.- La Junta de Honor estará integrada por siete socios que tengan cuando menos una 
antigüedad de ocho años en el Colegio. 
 
 
2.5.- Los miembros de la Junta de Honor mencionados en la fracción IV del artículo 87 de los 
Estatutos durarán en su cargo dos años y podrán ser electos por única vez para el siguiente 
periodo, quienes tomarán posesión de su cargo de acuerdo a lo establecido en la fracción X del 
artículo 29 de los Estatuos. 
 
 
2.6.- Los puestos de la Junta de Honor serán honoríficos. 
 
 
2.7.- Los miembros de la Junta de Honor elegirán de entre ellos, a quienes hayan de ocupar los 
puestos de presidente y de secretario de la Junta. 



 
 
2.8.- Cuando un integrante de la Junta de Honor no haya asistido a más de tres reuniones 
ordinarias, consecutivas, deberá ser sustituido. 
 
 
2.9.- Si ocurrieren vacantes definitivas, el presidente, el secretario o cualesquiera de los 
integrantes de la Junta, lo comunicarán al Comité Ejecutivo para que éste cite al Consejo 
Consultivo y se cubra la vacante en un  plazo máximo  de un mes, o a la mayor brevedad. 
 
 
2.10.- Cuando un integrante de la Junta de Honor haya sido nombrado para sustituir a otro, 
podrá ser designado para el siguiente período, sin que se considere una renominación en los 
términos del artículo 89 de los Estatutos. 
 
 
3.- DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
3.1.- Todos los procedimientos que emplee la Junta de Honor para lograr sus fines, serán de 
carácter reservado. 
 
 
3.2.- La Junta de Honor sesionará cuando menos una vez al mes, de acuerdo con el calendario 
que al efecto diseñen sus miembros, y cuando sea convocada por el presidente o dos de sus 
miembros para alguna sesión extraordinaria. De cada sesión se deberá levantar un acta en la 
que se detallen los puntos tratados y las resoluciones tomadas, enlistando la documentación y 
pruebas que en su caso haya presentado el quejoso o el afectado. Dichas actas deberán ser 
firmadas por todos los asistentes a la sesión, las que deberán archivarse en las oficinas del 
Colegio, bajo la responsabilidad directa de la Junta de Honor. 
 
 
3.3.- Las sesiones de la Junta de Honor podrán celebrarse cuando se cuente con una 
asistencia de cuatro  de sus miembros, y las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los 
asistentes; el presidente tendrá voto de calidad. 
 
 
3.4.- Cuando así lo estime conveniente la Junta, podrá invitar a sus sesiones a algún miembro 
del Colegio, que asistirá con voz, pero sin  voto. 
 
 
3.5.- Para los casos de quejas o acusaciones recibidas en contra de algún socio, miembros 
pasantes/estudiantes y especiales, se seguirá el siguiente procedimiento. 
 
 
 

1.- La queja, acusación o información, deberán venir necesariamente por escrito. 
 



 
2.- En la reunión de la  Junta de Honor, se asignará el caso a alguno de sus 

miembros. Se levantará acta firmada por todos los asistentes, y se tendrá en 
custodia en el Colegio en forma confidencial. 

 
 
3.-  Los responsables del caso,  establecerán en primer lugar contacto con la persona 

u organismo quejoso, acusador o informante, para obtener mayor conocimiento de 
los detalles del caso. 

 
 
4.- Una vez cubierto el punto anterior, se citará por escrito al socio,  miembros 

pasantes/estudiantes y especiales, en cuestión, para que en una reunión con él y 
los miembros de la Junta de Honor encargados del caso, ofrezca sus argumentos. 

 
 
5.- Si transcurridas dos semanas del primer citatorio no ha habido respuesta por parte 

del socio, miembros pasantes/estudiantes y especiales, afectados, se le enviará 
un segundo citatorio. 

 
 
6.- Una vez afectuada la cita, o si ella no se efectuó por no haber habido respuesta 

por parte del interesado, los responsables del caso con todos los elementos con 
que hayan contado para ello, formulará un proyecto de dictamen, mismo que 
presentarán a la Junta de Honor en un plazo que no deberá ser mayor de 60  días 
a partir de la fecha en que el caso se les asignó. 

 
 
7.- En reunión de la Junta de Honor, se analizará el proyecto de dictamen; se 

resolverá de acuerdo con los criterios señalados en el Capítulo de Sanciones del 
presente  reglamento, y se formulará el dictamen definitivo que se entregará al 
Comité Ejecutivo para su conocimiento y efectos, turnando copia con acuse de 
recibo al socio, miembros pasantes/estudiantes y especiales interesados, así 
como al acusador, quejoso o informante. 

 
8.- El dictamen incluirá las instrucciones o recomendaciones sobre la difusión que en 

su caso proceda dar a la resolución de la Junta, la que tendrá a su cargo verificar 
el cumplimiento de dicha instrucción o recomendación. 

 
3.6.-  Las apelaciones que se hagan a la Junta de Honor respecto al proceso electoral o 

cambios estatutarios, deberán ser hechas por escrito dentro de los 15 días naturales 
siguientes a aquél en que se concluyó el proceso. El plazo para resolver dichas 
apelaciones no será mayor a 30 días naturales, computados a partir de aquél en que se 
recibió la apelación. 

 
 



3.7.-  La Junta, para el mejor desempeño de sus responsabilidades, podrá allegarse de los 
elementos personales, profesionales y documentales que necesite y que le permitan 
contar con suficientes elementos de juicio para resolver sobre los casos que se le 
cometan; incluso solicitar la comparecencia de los socios, miembros 
pasantes/estudiantes y especiales a que se refiere los artículos 21  fracción VII y 27 
fracción II de los Estatutos. 

 
 
3.8.- La Junta de Honor atenderá, estudiará y resolverá sobre las consultas que por escrito se 

le formulen en materia de interpretación de las disposiciones contenidas en los Estatutos, 
en sus Reglamentos y en el Código de Ética Profesional. De las respuestas a las 
referidas consultas, invariablemente se turnará copia al Comité Ejecutivo. 

 
 
3.9.- De cada reunión de la Junta de Honor se deberá levantar un acta que será firmada por 

todos los que intervinieron en la misma. 
 
 
4.- DE LAS SANCIONES. 
 
 
 
4.1.-  Si la Junta de Honor encuentra fundada la queja o acusación recibida, así lo declarará en 

resolución debidamente soportada, e impondrá al acusado una sanción que podrá 
consistir, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 5 del Código de Ética Profesional, 
en: 

 
a) Amonestación privada. 
 
b) Amonestación pública. 

 
  

c) Suspensión temporal de sus derechos como socio, Miembros 
Pasantes/Estudiantes y Especiales. 

 
 

d) Expulsión. 
 
 

e) Denuncia a las autoridades competentes, de las violaciones a las leyes 
que rijan el ejercicio profesional. 

 
4.2.-  Para la imposición de sanciones por parte de la Junta de Honor, ésta es libre y soberana 

para fijar en cada caso particular las que correspondan a juicio de la mayoría de sus 
miembros. 

 



4.3.- La severidad de la sanción estará en correspondencia con la gravedad de la falta 
cometida por el socio, miembros pasantes/estudiantes y especiales, acusado, para lo 
cual se tomarán en consideración los siguientes criterios: 

  
a) Si la falta consistió solamente en la omisión o deficiencia en los procedimientos 

seguidos para la ejecución de su trabajo. 
 
 

b) Si la violación es a las reglas del Código de Ética Profesional, y la medida en que 
dicha violación afecta al decoro y buen nombre del Colegio y/o de la profesión de 
Contador Público. 

 
 

c) Si la actuación del acusado fue de mala fe, y obtuvo beneficios económicos de su 
actuación. 

 
 

d) Si se produjo daño a terceros como consecuencia de su actuación. 
 
 

e) Si existen antecedentes que  revelen reincidencia en la misma falta, u otras 
diferentes. 

 
 

f) Los aspectos que en los casos particulares puedan considerarse como 
atenuantes. 
 

 


