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Curriculum Vitae

La firma fue fundada bajo el amparo de las leyes mexicanas en el año de 1986 y a la fecha
cuenta con un promedio de 2 socios, 20 de personal operativo, estamos localizados en Oriente 174
No. 196 int. 4 Col. Moctezuma 2da seccion C.P. 15530 Del. V. Carranza, Ciudad de Mexico.
Somos un despacho dedicado a ofrecer servicios de consulta fiscal, auditoria, contabilidad,
defensa fiscal. Nuestros servicios son integrales, buscamos analizar, desarrollar e implantar
soluciones a todos nuestros clientes utilizando tecnología de punta, que representen la menor
inversión con el mayor beneficio al estar en continuo contacto con el cliente, éste participa en la
solución y se ve implicado en ella. Esto favorece la correcta implantación del nuevo sistema.

Entre la experiencia profesional de los integrantes de la firma,
se incluyen en los siguientes ámbitos:










Socio Director y Fundador

Ex-presidente de Colegio de Contadores
Públicos (socio-director).
Impartición de cursos de actualización y
capacitación a nivel de Colegios de
Contadores y Universidades.
Consultoría financiera
Implantación de sistemas administrativos.
Auditoria fiscal y financiera de empresas.
Defensa en materia fiscal y laboral
consultoría financiera, impuestos, dictamen
de estados financieros, legal e informática.
Implementación de Sistemas de gestión de
calidad, ISO 9001-2008, ISQC1 requeridos
por el IFAC.
Conferencista sobre “Normas Internacionales
de Información Financiera (NIC-NIIF)”,.

C.P.C. Miguel Angel Quiñones Herrera

Socio senior

C.P. Mario Alberto Quiñonez Pérez

Socio revisor de la calidad

C.Fernando Miguel Quiñones Pérez
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Socio en impuestos

C.P. Verónica Pérez Rodea

Recursos humanos

C.P. Liliana Quiñonez Pérez

Informática

C.

Leonardo Quiñones Luna

La firma cuenta con áreas específicas para poder ofrecer los diferentes servicios agregados, de
acuerdo a las necesidades de las empresas, tales como consultoría financiera, impuestos, dictamen
financiero, legal e informático.
Consultoría Financiera

Se ofrecen los servicios de evaluación,
implantación y supervisión de sistemas de control de
la información, los cuales son las bases para el buen
funcionamiento de las empresas. Los directivos, los
consejos de administración y sus comités de han
demostrado durante años, un gran interés por
mantener controles internos efectivos.

Impuestos

Dentro de este departamento se tiene
implantada la política de la actualización constante y
permanente de los cambios fiscales a las diferentes
leyes impositivas tales como ISR, IVA, IMPAC, entre
otros, una vez que se publica una reforma o un
decreto fiscal o laboral se informa nuestros clientes a
través de los diferentes medios.

Dictamen Financiero:

Dentro de nuestro trabajo, se incluyen los
servicios de asesoría fiscal y legal siempre y cuando
no implique trabajo adicional por parte de nuestro
bufete de abogados, se prepara con base en las
normas de auditoria generalmente aceptadas que son
los requisitos mínimos de calidad profesional que
debe de contener el trabajo del auditor.

Defensa Legal

Se cuenta con un grupo de abogados que se
encargan principalmente de la defensa fiscal y legal
ante diferentes autoridades, tales como SAT, IMSS,
INFONAVIT, este servicio se contrata de conformidad
con el caso a defender.

Tecnología de Información

Asesoría en la presentación de obligaciones
fiscales, así como la implantación de sistemas de
Gestión de Negocios para agilizar el trabajo de los
clientes mediante el uso de la tecnología.
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Comercializadoras:










Abarrotes
Automotriz
Productos químicos
Gasolineras
Fotografía e imágenes
Telefonía celular y radiocomunicación
Farmacéutica
Materiales para construcción

Servicios:






Arrendamiento de edificios
Asesoría administrativa
Editoriales e impresión
Hotelería

Industria:





Alimenticia
Constructora
Ganadera

Otros:



Asistencia pública

·

