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Móvil: 55 18490238 Ciudad de México. 

Perfil 

 

Soy una persona ética, comprometida con mi trabajo, constructivo, firme, responsable y puntual en todas las 

actividades profesionales, Persistente, me gusta mantener abiertos los canales de comunicación directa con 

las áreas de la empresa. Soy resuelto, flexible y me adapto fácilmente a los cambios. 

 

Objetivo 

 

Ocupar una posición ejecutiva en el área fiscal en una empresa que necesite un diagnóstico fiscal, 

planeación fiscal y cumplimiento efectivo, implementar mejores prácticas y crear medidas estratégicas para 

optimizar el flujo de impuestos, asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales y proponer e implementar 

alternativas en beneficio de la organización.   

Trayectoria Laboral 

 

2018 – 2019. Head of Tax.  
Grupo Imagen México. 

 

Responsabilidades: Planeación y optimización fiscal de un Grupo Empresarial de 30 entidades legales. Analizar 

leyes fiscales para implementar proyectos con los cambios en las operaciones y procesos de las empresas. 

Responsable de auditorías fiscales, respuesta de requerimientos, Identificación y posiciones de riesgo y mejorar 

el cumplimiento de procesos fiscales. Asegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales y el reporte fiscal 

como: dictámenes fiscales y estados financieros. 

 

Asesoría fiscal a las distintas líneas de negocio, contraloría, planeación financiera, compras, sistemas, legal, 

laboral y recursos humanos. Relación con las autoridades fiscales y auditores internos o externos. Establecer 

políticas de precios de transferencia. Cumplimiento fiscal de los precios de transferencia y Base Erosion and 

Profit Shifting (BEPS). 

 

Aportaciones Clave: Logré la reestructura fiscal para optimizar el número de entidades legales que incluyó la 

liquidación de varias empresas y fusiones. Implementé un área formal de impuestos con procesos y funciones 

en 2018.  

 

2017 – 2018. Head of Tax.  
Laureate International Universities Mexico. 

 

Responsabilidades: Diseño y discusión de estrategias y oportunidades de planeación fiscal con el área central 

de Impuestos en Estados Unidos para su implementación en México. Coordinación y revisión de actividades 

de cumplimiento fiscal. Asegurar el cumplimento del régimen fiscal aplicable. Supervisión de controles internos 

(SOX). Asesoría fiscal a las líneas de negocio, planeación financiera, sistemas, legal, compras y RH de México y 

Estados Unidos. Analizar leyes fiscales para diseñar estrategias e implementar los cambios en las operaciones y 

cálculos fiscales de las empresas. 

 

Reporte a las oficinas centrales en Estados Unidos en USGAAP, impuestos diferidos, impuestos corrientes y tasa 

efectiva. Representante del país en las reuniones Globales del área de impuestos. Desarrollar presentaciones 

fiscales para ejecutivos extranjeros. Relación con autoridades fiscales y auditores externos e internos. 

Establecer políticas de precios de transferencia. Cumplimiento fiscal de los precios de transferencia y Base 

Erosion and Profit Shifting (BEPS). 
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Aportaciones Clave: Diseñé la propuesta de una restructura corporativa que incluye la fusion de varias 

entidades legales y la escisión de cierto negocio para aislar contratos con riesgo implícito, presenté dicha 

propuesta al VP Tax de Estados Unidos. Analicé riesgos fiscales con la metodología FIN 48 y negocié con Ernst 

and Young y PwC para obtener opiniones respecto al riesgo de ciertas transacciones cuya conclusión fue no 

hacer registro contable de pasivos relacionados con posiciones de riesgo. Fui invitado a participar en una 

conferencia global de Finanzas en Miami, Estados Unidos en 2017.  

 

2012 – 2017. Subdirector de Impuestos.  
HSBC. 

 

Responsabilidades: Planeación fiscal y supervisión de cumplimiento fiscal. Asesoría a las líneas de negocio de 

productos complejos: Notas Estructuradas, Derivados, portafolios de inversión de capitales y deuda nacional e 

internacional. Realizar cambios en los productos, procesos y cálculos fiscales que surgen de actualizaciones 

de leyes fiscales. Implementación de FATCA y Common Reporting Standard. 

 

Análisis fiscal en materia de retención de impuestos y residencia fiscal de las operaciones con partes 

relacionadas residentes en el extranjero. Reportes fiscales a las oficinas centrales y reguladores.  

Presentaciones nacionales e internacionales a ejecutivos extranjeros de la oficina central en Inglaterra. 

Relación con autoridades fiscales y con auditores internos y externos. Obligaciones fiscales de operaciones 

con partes nacionales y extranjeras y BEPS. 

 

Aportaciones Clave: Implementé PeopleSoft en México. Logré el crecimiento de la oficina de México de 5 

empleados a 60. Análisis en la adquisición de una firma local de asesoría financiera en 2013.  

 

2002 – 2011. Tax Manager.  
KPMG Mexico. 

 

Responsabilidades: Diagnóstico y análisis de necesidades y riesgos fiscales de empresas internacionales con 

oficina en México para el diseño y negociación de propuestas de servicios profesionales de impuestos. 

Asesoría a clientes internacionales sobre temas fiscales, de transacciones, como hacer negocios en México, 

oportunidades de planeación fiscal, estructuración fiscal para eficientar la carga impositiva. Relación de 

proyectos compartidos con las oficinas de KPMG de varios países como Estados Unidos, UK y Alemania. 

Anticipar implicaciones fiscales de nuevas regulaciones fiscales en México y asesorar a los clientes en cómo 

implementar dichos cambios. 

 

Aportaciones Clave: Logré resultados positivos en diversos proyectos fiscales con diversos clientes nacionales e 

internacionales. Asignación internacional a KPMG Italia (Oficina de Milán) en 2010. Revisión fiscal de empresas 

multinacionales y reestructura fiscal de grupos internacionales en México.  

 

Educación.  

 

2010. Especialización en Fiscal. UNAM. 

2002. Contaduría Pública. UNAM. 

 

Entrenamiento.    

2015. Liderazgo. IPADE. 

2019. Actualización fiscal en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Firmas de Auditoría. 

Ernst & Young, KPMG, Deloitte. 

 

Bilingüe: Español – Inglés. 

  

Software: SAP, Microsoft Office, People Soft. 

 


