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EXPERIENCIA

OBJETIVO
Promover la ética de la
profesión, el trabajo honesto y
el aprendizaje continuo. Buscar
superar estándares de calidad
en el servicio y atención al
cliente.
Liderar
cambios
tecnológicos y de cultura
organizacional para las nuevas
tendencias.

SOCIO DIRECTOR • MXGA CANTÚ HERRERA GUTIERREZ DE VELAZCO
FIRMA DE CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES DE NEGOCIO•
2009 – PRESENTE
Dictaminador para efectos financieros y efectos fiscales del sector
industrial de manufactura y comercial, ha sido consultor de negocios
en el ramo de la manufactura automotriz y en el sector de desarrollo
inmobiliario. Participa como consejero en diversas empresas, así
mismo con la alianza y representación de la firma norteamericana
plante moran firma de contadores públicos y consultores de negocios
la cual en conjunto han influenciado en la atracción de IED a México de
empresas de Estados Unidos, Alemania, Japón e Irlanda.

PRESIDENTE • ICPNL • 2019 – PRESENTE

ESTUDIOS Y
EXPOSICIONES
Especialidad
en
Ingeniería
financiera
y
finanzas
internacionales / Instituto de
Mercado de Valores
Certificación en disciplina fiscal
IMCP
Registro ante la Administración de
Auditoría fiscal federal
Impartiendo
conferencias
en
Chicago Illinois, Detroit Michigan,
Osaka y Tokio Japón, Shanghái
China y Bombay India en temas de
“Doing Business in Mexico”,
además de Expositor en reformas
fiscales.
Catedrático por la universidad
regiomontana en Monterrey Nuevo
León. En la materia de impuestos.

Ha estado a cargo de diversos puestos dentro del Instituto de
Contadores Públicos de Nuevo León tales como: Protestero (2011),
Tesorero (2012), Vicepresidencia Práctica externa (2013 – 2015),
Vicepresidente Sector Empresa (2016), vicepresidente del ICPNL
(2017), presidente del ICPNL (2018 – 2019). Así mismo participado en
la Comisión de Control de Calidad (2013 – 2015), dónde participó
desarrollando 2 de los 7 elementos de la norma de control de calidad.
Adicionalmente, ha participado como expositor en diversos temas
como Control de Calidad, Gobierno Corporativo en las Organizaciones
Sociales, la Innovación en la Profesión, Claves Para Dirigir una Firma
de Contadores Públicos, Difusión del Código de Ética a estudiantes de
diversas universidades de Nuevo León como lo es TEC de Monterrey,
Universidad de Monterrey y Universidad Autónoma de N.L.

SOCIO • DESPACHO FREYSSINIER MORIN • 2002 – 2008

FORMACIÓN
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR EGRESADO • UNIVERSIDAD
REGIOMONTANA
Maestría en Administración con Especialidad en Estudios Fiscales por la Universidad
Rregiomontana
Contador Público Certificado por el IMCP
Diplomado en derecho fiscal con ponencia de tesis “Derecho Penal Fiscal” por el
Centro de Estudios de Actualización Jurídica
Diplomado en impuestos internacionales por el ITAM/HARVARD
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