
 
 

GOBIERNO CORPORATIVO Código CB-GB-REG-011 

COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA Versión V.7.0 

REGLAMENTO 
Fecha Agosto 2021 

Página 1  de 13 

  

Fecha Emisión: 30/03/2009 Fecha Modificación 23/08/2021 Página 1  de 13 

 

CONTENIDO  

I.  PROPÓSITO Y ALCANCE ................................................................................................................................................. 2 

II.  MARCO TEÓRICO Y LEGAL............................................................................................................................................. 2 

A.  MARCO REGULATORIO ...................................................................................................................................................... 2 

B.  POLÍTICAS RELACIONADAS ............................................................................................................................................... 2 

III .  MEMBRESÍA Y ORGANIZACIÓN ................................................................................................................................ 2 

A.  CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ........................................................................................................................................ 2 
El Comité estará conformado por los siguientes directores y ejecutivos de la sociedad: .......................................................... 2 
1. Membresía ........................................................................................................................................................................ 2 
2. Invitados al Comité ........................................................................................................................................................... 2 
3. Cualidades de los Miembros ............................................................................................................................................. 3 
4. Nombramiento y Período ................................................................................................................................................. 3 
5. Remuneración ................................................................................................................................................................... 3 

B.  PRESIDENTE Y SECRETARIO ............................................................................................................................................. 3 
1. Presidente ......................................................................................................................................................................... 4 
2. Secretario .......................................................................................................................................................................... 4 

C. INTEGRANTES ......................................................................................................................................................................... 5 

IV.  COMPETENCIA Y RESPONSABILIDADES .................................................................................................................. 5 

A.  COMPETENCIA .................................................................................................................................................................... 5 

B.  RESPONSABILIDADES  DEL COMITÉ DE AUDITORÍA .................................................................................................... 5 

C.  RESPONSABILIDADES DE LOS AUDITORES EXTERNOS ............................................................................................... 7 

V.  FUNCIONES ...................................................................................................................................................................... 8 

A.  FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA ...................................................................................................................... 8 

B.  FUNCIONES DE AUDITORÍA NTERNA ............................................................................................................................. 9 

VI.  FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ ........................................................................................................................... 10 

A.  REGLAS O ESTÁNDARES .................................................................................................................................................. 10 

B.  CONFLICTOS DE INTERÉS ................................................................................................................................................ 12 

C.  MODIFICACIONES AL REGLAMENTO ............................................................................................................................ 13 

VII.  INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO .................................................................................................................. 13 



 
 

GOBIERNO CORPORATIVO Código CB-GB-REG-011 

COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA Versión V.7.0 

REGLAMENTO 
Fecha Agosto 2021 

Página 2  de 13 

  

Fecha Emisión: 30/03/2009 Fecha Modificación 23/08/2021 Página 2  de 13 

 

I. PROPÓSITO Y ALCANCE 

 
El presente Reglamento Interno define los principios de actuación del Comité de Auditoría de Capital Bank, Inc. y 
subsidiarias para los funcionarios, sus organizaciones, funcionamiento y los deberes de sus miembros. 

 

II. MARCO TEÓRICO Y LEGAL 

 

A. MARCO REGULATORIO 

 
El Comité de Auditoría está regulado por el Acuerdo Bancario No. 5 del 2011.  También tomará en consideración 
la normativa aplicable a sus subsidiarias que hace referencia al Comité de Auditoría, tal como el acuerdo 2-2016 
de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 

 
B. POLÍTICAS RELACIONADAS 

 

 Manual de Auditoría Interna 

 Manual de Gobierno Corporativo  

 Código de Ética 
 

III. MEMBRESÍA Y ORGANIZACIÓN 

 

A. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 

 
El Comité estará conformado por los siguientes directores y ejecutivos de la sociedad:  
 

1. Membresía 
 

El Comité de Auditoría estará integrado por al menos tres miembros de la Junta Directiva que no participan en 
la gestión diaria del banco y sus subsidiarias y dos de los cuales tendrán funciones específicas dentro del 
Comité.  La mayoría de los miembros del Comité de Auditoría deberán ser directores independientes.   El 
Comité debe ser presidido por un miembro independiente que no podrá presidir la Junta Directiva u otros 
Comités. 

 
2. Invitados al Comité 

 
En dichas reuniones participarán como invitados permanentes el auditor interno, el Vicepresidente Ejecutivo 
y Gerente General, el Vicepresidente de Riesgos, el Vicepresidente de Control y Planificación Financiera 
quienes contarán con voz, pero no con voto y cuya participación no cuenta para definir el quórum de la sesión.  
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El Comité podrá requerir la asistencia de otros empleados o asesores independientes a quienes encomiende 
tareas específicas, tengan responsabilidades en los temas a tratar y cuya asistencia se considere necesaria y 
oportuna para el desarrollo de la reunión. 
 
El auditor interno actuará como coordinador, organizando todas las actividades y tareas que desarrolle el 
Comité, en coordinación con el Presidente y Secretario del mismo. 
 
Los auditores externos podrán asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Comité a las cuales fueren 
convocados. 

 
3. Cualidades de los Miembros 

 
Los miembros del Comité de Auditoría deberán tener el conocimiento y la experiencia necesaria para cumplir 
adecuadamente sus funciones. Debido a la naturaleza de las responsabilidades del Comité de Auditoría, la Junta 
Directiva considera la experiencia en las siguientes áreas para la designación de los miembros del Comité: 
 

a. Amplia experiencia en los negocios que maneja la organización. 
b. Conocimientos en la identificación y evaluación de la administración de riesgos 
c. Comprensión de los sistemas de control interno 
d. Comprensión en asuntos financieros y de contabilidad 
e. Conocimientos en estándares de contabilidad y Auditoría 
f. Comprensión de la función que desempeñan los auditores internos y externos 
g. Comprensión de las implicaciones de los cambios tecnológicos y los procesos de la organización. 

 
Por otra parte, el Presidente del Comité podrá solicitar que se les proporcione capacitación y educación, como 
parte del programa de inducción para nuevos miembros, o ante el surgimiento de nuevos riesgos o estándares 
por lo cual se considere necesario.  

 
4. Nombramiento y Período 

 
Los miembros del Comité serán designados por la Junta Directiva para desempeñar sus funciones por el mismo 
periodo que le corresponde a cada uno de ellos como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad y podrán 
ser removidos en cualquier momento.  

 
5. Remuneración 

 
Los miembros del Comité de Auditoría recibirán dietas por asistencia acorde a lo establecido en la política de 
remuneración a Directores.  

 

B. PRESIDENTE Y SECRETARIO 
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1. Presidente 
 

El presidente del Comité de Auditoría deberá ser un director independiente y será designado por la Junta 
Directiva.   El presidente ocupará el cargo por el tiempo que la Junta Directiva decida y tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

 
a. Presidir la reunión y manejar los debates. 
b. Velar por la ejecución de los compromisos adquiridos en el Comité.  
c. Realizar la presentación de informes ante la Junta Directiva. 
d. Ser un punto de contacto directo con los auditores Internos y mantenerse informado en todo 

momento del progreso de la auditoría, hallazgos y puntos de acción convenidos después de cada 
auditoría. 

e. Cerciorarse que el Comité de Auditoría está cumpliendo con sus responsabilidades en conformidad 
con lo establecido en el Reglamento Interno y las disposiciones legales. 

f. Mantenerse en comunicación con los Auditores Externos para conocer el avance de la auditoría y los 
resultados que se generen, además de conocer todos los temas relacionados con la emisión del estado 
financiero.  

 

2. Secretario 
 

El Comité cuenta con la facultad para designar en cualquier momento como secretario a quien considere, sea 
un miembro del propio Comité o funcionario del banco que participe dentro del mismo sin ser miembro.   El 
secretario del Comité de Auditoría ocupará el puesto por el tiempo que la Junta Directiva decida.  El secretario 
del Comité tendrá las siguientes responsabilidades: 

 
a. Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión. 
b. Enviar, con oportunidad, a los miembros del Comité de Auditoría, la convocatoria y orden del día de 

cada sesión, anexando copia de los documentos que deban conocer en la sesión respectiva. 
c. Verificar el quórum. 
d. Someter a la aprobación del Comité el orden del día de la sesión, procediendo, en su caso, a dar lectura 

a dicha orden del día. 
e. Someter a la aprobación del Comité el acta de la sesión anterior, procediendo, en su caso, a darle 

lectura. 
f. Recabar las votaciones. 
g. Auxiliar al Presidente durante el desarrollo de las sesiones. 
h. Formular y despachar los acuerdos que tome el Comité, bajo su firma y la del Presidente. 
i. Levantar las actas de las sesiones y consignarlas, bajo la firma del Presidente del Comité y la propia, en 

el libro respectivo, que quedará a su cuidado. 
j. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité. 
k. Custodiar los archivos del Comité y demás que el mismo señale. 
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C. INTEGRANTES 

 
El Comité se encuentra integrado de la siguiente forma: 

 

POSICIÓN O TÍTULO ROL EN COMITÉ DERECHO A 

Director Independiente – Peter Miller Miembro (Presidente) Voz y voto 

Director Independiente – Tomás Salterio Miembro (Secretario) Voz y voto 

Director – Moisés Cohen Miembro Voz y voto 

Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General Invitado Permanente Voz 

Vicepresidente de Auditoría Interna Invitado Permanente Voz 

Vicepresidente de Control y Planificación Financiera Invitado Permanente Voz 

Vicepresidente de Riesgos Invitado Permanente Voz 

 

IV. COMPETENCIA Y RESPONSABILIDADES  

A. COMPETENCIA 

 
La función primordial del Comité de Auditoría es la de coadyuvar con la Junta Directiva en la revisión continua de 
los procesos operativos y de las operaciones de Capital Bank, Inc. y subsidiarias, de la información financiera, de 
los controles internos, de la administración de riesgos, del apego a la regulación y políticas del banco, así como 
apoyar en la identificación de oportunidades de eficiencia y eficacia operativa, asegurando en todo momento la 
independencia y suficiencia de los servicios de auditores interno y externos. 
 
El Comité de Auditoría tendrá acceso irrestricto a la información financiera, operativa y administrativa de Capital 
Bank, Inc. y subsidiarias. Con relación a ello, dará a conocer las políticas para la identificación y control de las 
personas autorizadas para tener acceso a la documentación. 
 
El Comité de Auditoría evaluará y dictaminará cualquier servicio que presten las firmas que estén a cargo de las 
auditorías externas, asegurando que en ningún momento se presente o pueda parecer la existencia de un 
conflicto de intereses. 
 

B. RESPONSABILIDADES  DEL COMITÉ DE AUDITORÍA   

 
El Comité tendrá las siguientes responsabilidades propias y para con los demás entes como sigue: 
 

1. Del Comité 

 

a. Preparar una descripción de tareas y responsabilidades para el funcionamiento del comité. 
b. Evaluar la gestión realizada por el Comité de Auditoría, los auditores externos y los auditores internos. 
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c. Asistir a las juntas y desempeñar sus responsabilidades de supervisión para prácticas de reportes 
financieros, control interno, de conformidad con las leyes, ética, principios y sanas prácticas de la 
industria. 

d. Administrar el tiempo utilizado por el Comité de Auditoría para planificar reuniones adecuadas para 
satisfacer las demandas cambiantes y nuevas de la banca, conducir los asuntos de manera eficiente y 
responsable y revisar su propio rendimiento y mandato por lo menos una vez al año. 

e. Garantizar la comunicación efectiva entre todos los integrantes del Comité de Auditoría. 
f. Garantizar la independencia y objetividad del auditor externo e interno. 
g. Asegurar a los miembros del Comité un suficiente entrenamiento para permitirles mantenerse al día 

con los crecientes y dinámicos cambios de la industria, en materia de reglamentación, tecnología y 
riesgos en los negocios. 

 
2. De Auditoría 

 
a. Determinar proactivamente el plan de Auditoría interna y asegurar que no hayan deficiencias en el 

alcance de los auditores internos y externos. 
b. Utilizar la Auditoría interna para revisar de qué manera la administración administra el riesgo en los 

negocios, así como la forma en que protegen y promueven el valor del accionista. 
c. Evaluar el rendimiento de la función de Auditoría interna por lo menos dos veces al año, tomando en 

cuenta su objetividad e independencia y tener una revisión externa periódicamente. 
d. Reunirse en forma separada, también periódicamente con el responsable de la Auditoría interna para 

discutir cualquier asunto que el comité o la Auditoría interna considere que debe ser tratado de 
manera privada. 

e. Asegurar que la administración responda ante las recomendaciones de la Auditoría interna. 
 

3. Gobierno Corporativo 
 
a. Proporcionar avisos oportunos sobre asuntos de Auditoría presentes o potenciales relativos al riesgo 

o control. 
b. Contribuir de manera proactiva a los planes corporativos de desarrollo de gobernabilidad a la Junta 

Directiva. 
c. Asegurarse que un proceso sólido está implementándose para administrar todas las obligaciones 

reveladas continuamente. 
d. Asegurarse que exista documentos que establezcan claramente los valores corporativos, objetivos 

estratégicos, códigos de conducta y otros estándares apropiados de comportamiento y que estos sean 
del conocimiento de toda la organización. 

e. El establecimiento de un mecanismo para la interacción y cooperación entre la Junta Directiva, la 
Gerencia Superior, los auditores externos y auditores internos. 

f. Sistemas de control adecuados que incluyan a las funciones de gestión de riesgos independientes de 
las líneas de negocios y otros pesos y contrapesos. 
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g. Una clara asignación de responsabilidades y de las autoridades que adopten decisiones, incorporando 
los requisitos de competencias individuales necesarias para ejercer las mismas, y una línea jerárquica 
de aprobaciones requeridas en todos los niveles de la estructura de la organización. 

h. Asegurarse de que exista un sistema de supervisión directa por cada componente de los niveles 
jerárquicos de la estructura de la organización al componente inmediatamente inferior 
jerárquicamente, incluyendo a las funciones no involucradas en la gestión diaria de la organización. 

i. Que la gestión de Auditoría interna y externa sean independientes de la Gerencia Superior. 
 

4. De Riesgo y Control 
 

a. Entender los riesgos y sistemas de control de la organización dirigidos a enfrentar los mismos. 
b. Exigir un ambiente robusto de control. 
c. Requerir la seguridad de que la administración tenga un sistema de control adecuado y de acuerdo a 

los estándares de la industria bancaria y negocios relacionados. 
d. Impulsar que la revelación de la información financiera y no financiera sea completa, exacta, oportuna 

y que refleja mayor sustancia que forma. 
e. Lo demás que se señale en la normatividad que al efecto emita la Junta Directiva y el ente regulador. 

 
5. De los auditores externos: 

 
Revisar el plan de trabajo de Auditoría externa con el fin de conocer el alcance del trabajo y poder evaluar su 
resultado.  

 
El Comité de Auditoría deberá acordar con sus auditores externos, la rotación cada cinco (5) años de su equipo 
de auditores, incluyendo gerentes y socios. La rotación también incluye personal especializado que se utiliza 
en las Auditorías (fiscales, sistemas, otros). Solo será permitido que al momento de llevar a cabo la rotación un 
miembro del equipo de Auditoría que venía atendiendo al banco, permanezca por un período adicional de un 
año.  La persona que permanece al equipo adicional, no podrá ser el socio que venía atendiendo al banco. 

 
Esta rotación no implica necesariamente la variación de la firma de auditores externos contratada por la 
organización. 

 

C. RESPONSABILIDADES DE LOS AUDITORES EXTERNOS 

 
1. Emitir una opinión independiente sobre si los Estados Financieros presentan o no, razonablemente la 

posición financiera del banco y sus subsidiarias y del resultado de sus operaciones, de conformidad con los 
principios de contabilidad a los cuales se ha acogido la organización. 

2. Aplicar las normas de Auditoría, Normas Técnicas de Contabilidad (NIIF) y las Normas Prudenciales de las 
cuales trata el Acuerdo 6-2012. 

3. Cumplir con el Código de Ética Profesional del cual trata el Capítulo V de la Ley 57 del 1° de septiembre de 
1978 y el Código de Ética de los Contadores Profesionales emitido por la Federación Internacional de 
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Contadores (IFAC) o las normas de ética emitidas por el Instituto Norteamericano de Contadores Públicos 
(AICPA), según corresponda. 

4. Comunicar al Comité de Auditoría la ocurrencia, de cualesquiera actos o presuntas irregularidades 
materiales o significativas que se hayan detectado en el Banco. 

5. Preparar los informes especiales que tratan el Artículo 9 del Acuerdo No. 4-2010. 
 

Los auditores externos deberán: 
 
1. Proveer a la Junta Directiva y a sus accionistas, de una forma competente e independiente, información 
 y evaluación sobre los controles internos del banco y subsidiarias, la precisión y confiabilidad del registro 

de los hechos que afectan materialmente a la organización y de las transacciones que ésta realiza, y de la 
integridad de los estados financieros de las entidades, los cuales estarán presentados de conformidad a 
lo estipulado en el Acuerdo No. 6-2012. 

 
2. Evaluar la capacidad de los sistemas contables e información gerencial y de los controles internos para: 

a. Identificar, medir y controlar adecuadamente los riesgos asumidos por la organización. 
b. Proveer a la administración de la organización de información relevante y oportuna que le permita 

llevar a cabo una gestión gerencial efectiva. 
c. Generar informes y datos confiables y fidedignos que el ente regulador solicite. 
d. Informes especiales que el banco solicite dentro del término previsto para la entrega de sus estados 

financieros auditados, para que sean remitidos por separado con copia al ente regulador. 
 

3. Evaluar por lo menos una vez al año el sistema de Control Interno del Banco de conformidad con las 
disposiciones emitidas por la Superintendencia y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
 

4. Abstenerse de toda intervención en donde tuviesen un conflicto de intereses o así pudiera interpretarse, 
y de inmediato reportarlo al Comité de Auditoría para su resolución. 

 

V. FUNCIONES 

 

A. FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 

 
1. La verificación del correcto funcionamiento del sistema de control interno y sobre el cumplimiento de 

los programas de auditoría interna y externa, mediante políticas y procedimientos internos para la 
detección de problemas de control y administración interna, así como de las medidas correctivas 
implementadas en función de las evaluaciones realizadas por la función de auditoría interna, los 
auditores externos y la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

2. La evaluación del desempeño de la función de auditoría interna y de los auditores externos, para 
asegurarse que correspondan a las necesidades del banco. 

3. La coordinación permanentemente con la función de auditoría interna y con los auditores externos de 
los aspectos relacionados con la eficacia y eficiencia del sistema de control interno. 
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4. Asegurar el cumplimiento de las políticas de contabilidad apropiadas y la revisión de los estados 
financieros. 

5. Solicitar explicaciones oportunas y periódicas en temas de informes financieros y documentos 
complementarios antes de su divulgación. 

6. Vigilar que las diferentes áreas de negocio y operaciones del banco establezcan controles internos 
confiables. 

7. Velar por el cumplimiento del código de conducta del banco, leyes, normas y regulaciones aplicables. 
8. Recomendar a la junta directiva la contratación y/o destitución de auditores externos. 
9. Velar porque los auditores externos cuenten con la independencia necesaria para actuar con objetividad 

y eficacia, así como con el nivel de calidad requerido para actuar con eficacia. 
10. Velar porque los auditores internos cuenten con la independencia, autonomía, calidad y jerarquía 

necesaria para actuar con objetividad y eficacia. 
11. Revisar y aprobar el plan general de auditoría externa antes del inicio del trabajo de campo. 
12. Analizar y discutir la naturaleza y alcance del plan anual de auditoría interna. 
13. La revisión de los estados financieros internos y auditados para asegurar el cumplimiento de las políticas 

de contabilidad apropiadas. 
14. Supervisar las funciones de auditoría interna con el fin de determinar su independencia y objetividad en 

relación con las actividades que audita. 
 

B. FUNCIONES DE AUDITORÍA NTERNA 

 
El auditor interno tendrá libre acceso al Comité de Auditoría con quienes trabajará de forma conjunta, reportando 
directamente a ellos. Deberá abstenerse de toda intervención en donde tuviese un conflicto de intereses o así 
pudiera interpretarse, y de inmediato reportarlo al Comité de Auditoría para su resolución. 
Las funciones de Auditoría Interna son: 

 
1. Desarrollar y ejecutar un plan anual de trabajo con base en los objetivos y riesgos de la entidad y de 

acuerdo con las políticas implementadas por la Junta Directiva. 
2. Establecer políticas y procedimientos para guiar la actividad de la auditoría interna. 
3. Informar periódicamente a la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, sobre el cumplimiento 

del plan anual de auditoría interna y externa. 
4. Recomendar las medidas correctivas que correspondan ante las deficiencias del sistema de control 

interno que fuesen identificadas y reportadas por cualquier unidad dentro del banco. 
5. Informar a la Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, sobre el estado de los hallazgos 

comunicados a la administración. 
6. Asegurar que exista el proceso de validación de los informes en el banco antes de su envío a la 

Superintendencia de Bancos. 
7. Evaluación y Seguimiento de la suficiencia y validez de los sistemas de control interno implementado 

que involucra las transacciones relevantes de la entidad, acatando las normas, procedimientos y 
regulaciones específicas que rigen a esta área. 
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8. Mantener a disposición de la Superintendencia los informes y papeles de trabajo preparados sobre 
todas las auditorías realizadas. 

9. Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y políticas para la identificación de los riesgos de 
crédito, legal, liquidez, mercado, operativo, cumplimiento y otros riesgos inherentes a la actividad. 

10. Evaluar la efectividad y cumplimiento de los procedimientos y políticas en función de los riesgos 
indicados en el numeral anterior, incluyendo las transacciones que por su naturaleza se presentan 
fuera de balance, así como presentar las recomendaciones de mejora, cuando corresponda. 

 
Auditoría Interna debe presentar por lo menos semestralmente a la Junta Directiva y la Gerencia Superior 
directamente o a través del Comité de Auditoría un informe sobre la situación global de los controles internos 
que contengan como mínimo: 

 
a. Conclusiones de las pruebas efectuadas 
b. Las recomendaciones sobre las deficiencias y un cronograma para subsanar las mismas. 
c. Las respuestas de los responsables de las áreas correspondientes respecto de las deficiencias 

encontradas en verificaciones anteriores y las medidas efectivamente implementadas para 
subsanarlas.  

 

VI. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ  

 

A. REGLAS O ESTÁNDARES  

 
1. Reuniones del Comité y Periodicidad  
 
El Comité sesionará de forma ordinaria como mínimo cada 2 meses como lo establece el acuerdo 5-2011.  Los 
días establecidos para cada sesión serán recurrentes y pactados por los miembros del Comité.   Sin embargo, 
estando presentes la mayoría de los miembros del Comité, si lo acuerdan por unanimidad, igualmente podrán 
constituirse en sesión del mismo, sin previa convocatoria y se debe dejar acta documentada de dicha reunión. 
 

2. Convocatoria  
 
El Secretario del Comité o el coordinador emitirá la convocatoria por lo menos con cinco días de anticipación 
a la reunión correspondiente, la cual deberá contener lo siguiente: 
 

a. Lugar y fecha de la reunión. 
b. El orden del día redactado con claridad y precisión, que comprenderá todos los asuntos que han de 

ser tratados en la reunión. 
 
Los miembros del Comité podrán solicitar al Presidente la incorporación de asuntos en el orden del día citado 
con una anticipación de tres días, previo a la fecha y hora en que se desarrollará la sesión. 
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3. Quórum 
 
Serán válidas las sesiones del Comité cuando concurran la mayoría de sus miembros (la mitad más uno) con 
voz y voto.  El quórum reglamentario para la toma de decisiones corresponderá a la mayoría de los miembros 
con voz y voto que no participen en la gestión diaria del banco.  
 
De no integrarse el quórum mencionado o ante eventos fortuitos/de fuerza mayor que impidan llevar a cabo 
la reunión en la fecha programada, la sesión será reprogramada antes de la siguiente reunión ordinaria 
establecida según el lugar, fecha y hora que conste en la convocatoria respectiva. 
 

4. Reuniones por Medios Electrónicos  
 
Serán válidas las reuniones ordinarias o extraordinarias del Comité en que los miembros hayan estado 
directamente en comunicación por teléfono, telefax o por otros medios de comunicación electrónicos.  En tal 
caso, se deberá extender un acta con expresión de la reunión efectuada, los acuerdos adoptados y de la forma 
en que los participantes han estado en comunicación.   
 

5. Desarrollo de las Sesiones  
 

Las sesiones se desarrollarán de la siguiente forma: 
 

a. Verificación del quórum por el Secretario. 
b. Consideración y aprobación, en su caso, del orden del día. 
c. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
d. Avances de puntos de acción de sesión previa cuando aplique. 
e. Discusión y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el orden del día. 

 
6. Designación Ad-Hoc en caso de ausencia del Presidente o Secretario en una sesión 

 
En caso de ausencia del presidente o secretario del Comité, el resto de los miembros podrá designar un 
presidente o secretario ad-hoc entre los miembros presentes para esa sesión. 

 
7.  Votaciones   

 
Cada uno de los miembros del Comité tendrá un voto.  Las decisiones serán tomadas por mayoría de votos. 
 

8. Voto de Calidad  
 
En caso de que no suceda mayoría de votos por ser la misma cantidad de miembros los que están a favor o en 
contra de una decisión, el voto del Presidente del Comité valdrá por dos para tomar la decisión final. 
 

9. Decisiones a Distancia  
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Para efectos de decisiones urgentes en las cuales no sea posible esperar a la siguiente sesión y deben ser 
ejecutadas de forma inmediata, el Comité podrá tomar decisiones a distancia a través de diversos medios 
electrónicos que permitan evidenciar sobre la fecha, hora y el contenido de la opinión o decisión expresada 
por el miembro del Comité. Estas decisiones deberán constar y ser formalizadas en acta. 
 

10. Actas  
 

Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados en el Comité se harán constar en acta, así como el hecho de 
que algún integrante se haya abstenido de participar en algún asunto, por encontrarse en conflicto de intereses 
o estar en contra del mismo. 
 
Las actas deberán ser distribuidas con la misma anticipación que la convocatoria en la siguiente sesión para su 
aprobación en la reunión.  Una vez aprobadas se deberán integrar al libro de actas del Comité y conservarlas 
como mínimo por un período de 10 años.  Este libro de actas podrá ser llevado de forma electrónica, 
considerando las disposiciones que rigen esta materia para la conservación de documentos.  Los documentos 
presentados ante el Comité para revisión que sean sustento de sus decisiones formarán parte integral de las 
actas, y se tendrán como anexos de las mismas. 
   
La custodia de las actas del Comité será responsabilidad del Secretario del Comité. Las actas deberán estar 
numeradas anualmente y firmadas por el Presidente y Secretario del Comité. 
 

11. Solicitudes para Reprogramar o Cancelar Sesiones Programadas 
 

Las solicitudes para cancelar o reprogramar la sesión de un Comité deberán contar con el consentimiento del 
Presidente del Comité previo a gestionar la misma. 
 

12. Contratación de Asesores Independientes 
Los miembros del Comité de Auditoría quedan facultados para contratar asesores o consejeros con 
características de expertos para atender asuntos que requieran cierta pericia y que los miembros del comité 
no gocen de la experiencia requerida. 
 

B. CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
Los miembros que tengan conflicto de interés en algún asunto, deberán abstenerse de participar y estar presentes 
en la deliberación y votación de dicho asunto, sin que ello afecte el quórum requerido para la celebración de la 
sesión. 
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C.  MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 

 
Este reglamento puede ser actualizado o modificado en cualquier momento por decisión de la Junta Directiva.  Los 
integrantes del Comité de Auditoría también podrán proponer modificaciones al mismo, las cuales deberán 
someterse a su aprobación en la sesión correspondiente y posteriormente ser ratificado por la Junta Directiva.  
 

VII. INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

 
Las sanciones por el incumplimiento del presente documento se desarrollarán de acuerdo a lo establecido en el 
Código de Ética vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


