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34 años en el campo de la auditoría de estados financieros. Alto conocimiento en 

sistemas de calidad para la práctica contable en México y bajo otras normas 

internacionales. 19 años como inspector interno y externo para la supervisión de 

sistemas de calidad en la práctica contable a nivel nacional e internacional. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Baker Tilly México, S.C. 

Director Nacional de Práctica 

Profesional y Calidad 

Arteaga 57 

Col. Centro 

Querétaro, QRO 

 

T + (442) 229 1610 

M + (55) 6151 5076 

Roavalos@bakertilly.mx 

www.bakertilly.mx 

Idiomas 

Inglés 

 

Educación 

Contador Público egresado de la 

Escuela Bancaria y Comercial, 

A.C (Ced. Prof. 2286549) 

 

Maestro en Administración de 

Negocios y Finanzas por la 

Universidad Tecmilenio 

 

Contador Público Certificado por 

el IMCP 

Socio del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. Fue miembro de 

la Comisión Administradora de Calidad del IMCP desde 2012, presidente de 

la misma por los bienios 2014-2016, 2016-2018 y 2018-2020; y 

Vicepresidente de Calidad de la Práctica Profesional del CEN del IMCP por 

el bienio 2022 -2022.  

 

Inició y desarrolló su carrera profesional en Salles, Sáinz y Cía, S.C. 

(actualmente Salles, Sainz-Grant Thornton, S.C.) desde septiembre de 1988. 

Promovido como socio de auditoría en 2003, socio de control de calidad y 

riesgos en 2006 y socio líder de la práctica de auditoría en 2016.  

 

Colaboró por dos años como gerente de estándares profesionales en la 

oficina nacional de Grant Thornton LLP en Nueva York, para el desarrollo 

de metodologías y herramientas para el campo de la auditoría y su 

implementación en México y Latinoamérica. 

 

De 2001 a 2017 participó en programas de inspección de control de calidad 

de las prácticas de auditoría en firmas en Latinoamérica, España y EE. UU.  

 

De 2005 a 2018 formó parte de diversos comités internacionales de trabajo 

relacionados con actividades de normatividad y regulación como aceptación 

de clientes, metodología de auditoría, riesgos e independencia. 

 

Capacitador, catedrático y conferencista en temas de auditoría, normas de 

información financiera, sistemas de control y gestión de calidad (ISO 9000), 

administración de riesgos y regulaciones de ética e independencia por 20 

años. 

 

Actualmente, Director Nacional de Práctica Profesional y Aseguramiento de 

Calidad en Bakertilly México desde agosto de 2019; a cargo de la 

estandarización y cumplimiento de políticas y procedimientos del sistema de 

calidad de la firma y difusión y consulta de la normatividad y regulaciones 

aplicables para la práctica contable y sus líneas de servicio. 

 

 


