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Capacidades y Habilidades
Profesional orientado a resultados, con más de 31 años de experiencia en el área laboral de los
cuales 25 años han sido en el área fiscal-contable. Amplia experiencia en el manejo de sistemas,
principalmente en los sistemas de Computación en Acción (CONTPAQ) y ASPEL y nociones de otros
ERP’s como serían SAP, Point.Man y Syteline. Manejo de Microsoft Office y los diversos portales
bancarios para pago mediante transferencias electrónicas.
Experiencia en uso y aplicación de Normas de Información Financiera (NIF’s). Conocimiento de las
diversas Leyes Fiscales y su aplicación, Leyes Mercantiles y relacionadas al Comercio, Leyes de
Seguro Social, Retiro e INFONAVIT.
Certificación como Auditor para el Sistema ISO-9000 2015
Hablo fluidamente el inglés, aproximadamente un 40% de alemán y nociones de francés, italiano y
portugués.
Certificación obtenida mediante la presentación de examen en el año de 2010 en 7 áreas que son:
Fiscal, Derecho, Contabilidad, Auditoría, Ética Profesional, Finanzas y Costos.
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Certificación en la Disciplina de Fiscal.
Cursos y Diplomados
He tomado varios diplomados en Leyes Fiscales, el último en el año de 2012.
Diplomado en Finanzas.
Diplomados en Normas de Información Financiera (NIF’s), último en 2012.
Diplomado en Habilidades Gerenciales con Visión de Negocios.
Diversos Cursos en manejo de Microsoft Office y otros sistemas computacionales.
Diversos cursos de actualización fiscal y contable, cumpliendo con Norma de Evaluación
Profesional Continua del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro.
Miembro Activo del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro desde 1994.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Xerium Technologies México, S.A. de C.V.
Empresa Transnacional con requerimiento de aplicación de Principios Contables de los Estados
Unidos de América (US-GAAP) y sus conciliaciones con los Principios de Contabilidad Mexicanos,
ahora conocidos como Normas de Información Financiera (NIF’s).
Desarrollé diversos puestos, contando entre ellos el de Contador General y Contralor General,
teniendo a mi cargo las áreas de contabilidad, administración, recursos humanos, impuestos,
costos, presupuestos, revisión de compras internacionales, importaciones y exportaciones, control
de activos fijos, autorización de créditos a clientes, etc.
Actualmente desempeño el puesto de Gerente de Planta, teniendo a mi cargo toda la operación
de la Empresa y las ventas en territorio nacional, Centroamérica y la parte norte de Sudamérica y
enfocado principalmente a cumplir los objetivos planteados en el Presupuesto así como hacer más
eficiente la operación de la misma.
Principales Logros
Como Contralor, buen control de cuentas por cobrar logrando promedios menores a 40 días de
ventas en dichas cuentas y sin registro de cancelación de cuentas por morosidad. Entrega de
Estados Financieros dentro de los 2 primeros días hábiles del siguiente mes, logro obtenido
mediante la filosofía de hacer los registros contables bien a la primera vez, eliminando dentro de
lo posible las reclasificaciones y retrabajos. Buen control de inventarios y activos fijos.
Cumplimiento a tiempo de las diversas obligaciones fiscales a las que la empresa está sujeta.
Como Gerente de Planta, cumplimiento de los objetivos establecidos para la división México,
excediéndolos incluso, con un récord de producción y ventas en el primer año en el puesto.
Reducción de costos y eficientización del mantenimiento programado en la maquinaria.
Cumplimiento del objetivo de utilidad y rendimiento para la misma. Implementación de una
nueva línea de productos para territorio nacional en proceso pero ya resultando exitosa.
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OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES
Asesor contable y fiscal de personas morales y físicas con diversos giros como son: Actividad
Profesional Independiente; Empresas Transnacionales; Industriales; Comerciales; Actividades del
Sector Primario; Régimen Simplificado; Pequeños Contribuyentes:
Socio Director del Despacho Contable NAZU Consultores, actualmente solo a mi nombre y en
proceso de convertirse en Sociedad Civil.
Otras Actividades
Ingresé al Colegio de Contadores Públicos de Querétaro (CCPQ) en el año de 1994.
Desde el año 2003 soy Miembro de la Comisión de Fiscal, siendo expositor en diversas ocasiones y
desempeñando las funciones de secretario durante 3 años y Presidente de dicha Comisión del
2012 al 2014.
Presidente del Grupo de Estudios Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro del
2012 al 2015.
Presidente de la Comisión de Eventos Técnicos en los años 2014 y 2015.
Miembro de la Comisión de Seguridad Social del CCPQ y he sido presentador-moderador de temas
en esta Comisión.
Protesorero de Noviembre 2010 a Diciembre 2011 y Tesorero en el año 2012.
Vicepresidente en el año 2016 y Presidente del Consejo Directivo 2017 del CCPQ.
Expositor de Diversos Temas Fiscales en CCPQ, Colegio de Contadores de San Juan del Río y otras
Capacitadoras de la Región Bajío.
Fui catedrático en la Universidad Contemporánea de 1997 a 2002 en materias de presupuestos y
contabilidad de impuestos a personas morales.
Catedrático en Diplomados en materia Fiscal en diversas instituciones educativas como son:
 Universidad Anáhuac Campus Querétaro
 Universidad Autónoma de Querétaro
 Escuela Bancaria y Comercial Campus Querétaro
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