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Contador Público Certificado 

Título 

Es Socio Director de Grant Thornton México y Presidente del 

Consejo de Administración.  

Experiencia 

Mauricio es Contado Público Certificado. Es egresado de la 

Universidad La Salle como Licenciado en Contaduría Pública 

y tiene una Maestría en Alta Dirección por la Universidad 

Autónoma de México.  

Cuenta con más de 30 años de experiencia ejerciendo 

responsabilidades diversas incluyendo las de alta dirección 

de la Firma, consultoría de negocios, auditoría de estados 

financieros, impuestos y finanzas corporativas.  

Comenzó su exitosa carrera en Salles Sainz Grant Thornton 

en 1989 como asistente de Auditoría en primer nivel, 

desarrollando sus habilidades favorablemente.  

Se convirtió en Socio de Auditoría en 2002 y su trayectoria 

profesional estuvo enfocada en Auditoría de Estados 

Financieros, atendiendo a dos de los principales clientes de 

la Firma ese año: 

• Comisión Federal de Electricidad

• Universidad Nacional Autónoma de México

También fue nombrado Socio encargado a nivel nacional de 

la división de Business Process Solutions en 2004, 

aperturando y desarrollando la línea de servicio desde sus 

inicios y especializándose en la práctica de outsourcing, que 

incluye contabilidad, externalización de nómina y 

externalización de los cálculos fiscales, hoy en día es una 

división exitosa en la Firma que tiene clientes como: 

• Twitter

• Dolce & Gabbana

• NFL

• LinkedIn

Como parte de entrenamiento y para mejorar sus habilidades 
de liderazgo y obtener una perspectiva empresarial, fue 
nombrado Socio a cargo de toda la administración de la 
Firma desde 2010, y durante 12 años ha sido parte del 
Consejo de Administración de Salles Sainz Grant Thornton, 
además de haber participado como miembro en diversos 
Consejos de Administración de nuestros clientes; 
asesorando el crecimiento de sus empresas y enfrentando 
los desafíos que impone la economía. 

En abril de 2014 Mauricio fue electo Socio Director de la 
Firma y Presidente del Consejo de Administración de Salles 
Sainz Grant Thornton por un periodo de cuatro años, 
recientemente fue reelecto para un segundo periodo que va 
de agosto 2018 a julio 2022. 

La práctica profesional de Mauricio y sus conocimientos 
abarcan diversos sectores como: público, manufacturero, 
comercial, instituciones educativas, sistema financiero, 
gubernamental, industria hotelera, entre otros. 

Afiliaciones profesionales 

• Es Socio activo del Colegio de Contadores Públicos
de México (CCPM)

• Es miembro del Consejo Directivo del CINIF

• Es Consejero Nacional de la COPARMEX

• Es miembro del Comité de Auditoría del CCPM

• Fue miembro del Comité Ejecutivo del CCPM por
los bienios 2014-2016 y 2016-2018

• Es miembro activo de American Chamber of Mexico

• Es Consejero Ejecutivo de empresas como:
Telefónica Factoring y Patronato de la Fundación
Fraternidad sin Fronteras, entre otras.

Cualidades Profesionales 

Recibió instrucción profesional para talentos sobresalientes 

internacionales, entre otras: capacitación mediante 

experiencia práctica respecto a normas de auditoría y 

principios contables estadounidenses, reglas especiales 

establecidas por la SEC, administración de software 

especializado, así como perfeccionamiento del idioma inglés 

en Grant Thornton LLP – Dallas, TX.  

Es ponente especializado en temas de contabilidad y 

finanzas para el CCPM, COPARMEX, International Business 

Forum y Perspectivas Económicas. 
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