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Xalapa, Ver., 22 de octubre de 2021 
 
Folio No.: 116/CCPX/2021-2022 
Asunto: Comisión de Estatutos Bienio 2021-2022. 
 
A LA MEMBRECÍA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE XALAPA, A.C. 
 
El Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. (CCPX), por 

medio de su Presidente, C.P.C. Carlos Martínez Merinos, de la Vicepresidencia de Legislación, a 

cargo de la C.P.C. Clarissa Mancilla González y del Presidente de la Comisión de Estatutos, Dr. Luis 

Arturo Contreras Durán, y en cumplimiento a las actividades establecidas en el Programa de Trabajo 

del Consejo Directivo, hace de su conocimiento que el pasado 22 de enero del presente año a través 

del folio 7/CCPX/2021-2022, se hizo la invitación a toda la Membrecía a formar parte de las diversas 

comisiones, entre ellas la de Comisión de Estatutos. Derivado de la importancia y del inicio de los 

trabajos para la modificación de los Estatutos de nuestro Colegio, se realiza de nueva cuenta la 

invitación a formar parte de esta Comisión, para lo cual quienes estén interesados en participar, 

deberán enviar un correo electrónico a la siguiente dirección 

comisionestatutosccpx21@hotmail.com, con copia de conocimiento a los correos 

direccion@ccpx.edu.mx y presidencia@ccpx.edu.mx. 

 

Asimismo, y como parte del proceso que se llevará a cabo para la actualización de los estatutos 

vigentes, se hace la invitación a los asociados de este Colegio a enviar sus sugerencias y 

observaciones al primer bloque de articulados que serán sujetos de análisis, que corresponden del 

articulo uno al artículo vigesimosexto que forman parte de los Títulos I y II. Para tal efecto solicito 

que todos los comentarios sean vertidos a través de los correos anteriormente mencionados, 

tomando como fecha límite el próximo 3 de noviembre de 2021. Para tal efecto, a continuación, se 

menciona el link de la página de internet del CCPX en donde se puede realizar la descarga de los 

estatutos vigentes de nuestro Colegio: https://ccpx.edu.mx/wp-

content/uploads/2019/02/Estatutos2018.pdf 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 
       C.P.C. Carlos Martínez Merinos                         C.P.C. Clarissa Mancilla González 
                          Presidente                                           Vicepresidente de Legislación 
 
 

 Dr. Luis Arturo Contreras Durán 
               Presidente de la Comisión de Estatutos 

 
C.C.P. Consejo Directivo 2021-2022. 
*El original se encuentra firmado en los archivos del CCPX. 


