
EL PROFESIONALISMO 
ES NUESTRA

FORTALEZA
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“NUESTRA 
EXPERIENCIA Y 
COMPROMISO, 
SE REFLEJA EN 

LA CALIDAD 
DE NUESTROS 

SERVICIOS”

Nuestra organización está encaminada a 

proporcionar servicios profesionales en las 

áreas de Auditoría, Contabilidad e Impuestos 

y Consultoría, y el profesionalismo de nuestro 

trabajo es nuestra mejor carta de presentación.

El trato personalizado de nuestros socios y la 

atención directa a nuestros clientes, presentes y 

potenciales, han sido nuestra ventaja competitiva 

y lo que nos hace ser diferentes.

La experiencia acumulada por la Firma durante 

sus más de 50 años de actividades, aunada a 

la actitud comprometida de nuestra gente, se 

reflejan en la calidad de nuestros servicios.

Sea testigo del compromiso que asumimos los 

que colaboramos en Solloa permitiéndonos 

propocionarle nuestro trabajo. 



En el año de 1960 se fundó 

nuestra organización, como una 

Firma mexicana de contadores 

públicos y auditores al servicio 

de los sectores privado y público  

del país.

Desde su fundación, hemos  

asumido el compromiso 

constante de ofrecer 

servicios profesionales con 

altos estándares de calidad. 

La experiencia, permanente 

actualización y utilización de 

tecnología por parte de nuestros 

más de 400 profesionales y 

colaboradores nos han colocado 

en un lugar preponderante 

dentro de la contaduría pública.
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NUESTRA
FIRMA

“ASUMIMOS UN 
COMPROMISO 

CONSTANTE”



MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Aportar a las organizaciones nuestras 

competencias técnicas que les permitan 

agregar valor a su negocio, dentro de un 

ambiente de confianza, independencia 

profesional y respeto mutuo.

Mantenernos como una de las firmas 

institucionales de contadores y asesores 

líderes en México.

Ética profesional, respeto, compromiso, 

lealtad, honestidad, sustentabilidad 

económica, capacitación continua. 
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PERFIL DE LA
FIRMA
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Solloa es producto de la 

asociación de profesionales de 

la Contaduría Pública, que se 

ha fortalecido con el trabajo 

y compromiso de cada uno 

de ellos.

Hoy día nuestro Directorio de 

Socios se integra por:

Socios Directores:
C.P.C. Luis Javier Solloa Hernández.

C.P.C. Alfredo Solloa García.

C.P.C. Luis Gabriel Sienra Pérez.

C.P.C. José Antonio Alija González. 

Socios Divisionales:
C.P.C. Mariano Martínez Correro.

C.P.C. Vicente Bustos Fuentes.

C.P.C. Víctor Guzmán García.

C.P.C. Víctor Gutiérrez Olvera.

C.P.C. Jesús Morales Molina.

C.P.  Arturo Álvarez Crespo.

C.P. Margarito Ángel Rodríguez.

C.P. Laura Casal Morell.

C.P. Luis García Zepeda.



Nuestros servicios podemos proporcionarlos 
localmente en varios de los centros de negocios 
en el país. La capacidad y compromiso  de 
nuestros profesionales se ven reflejados en la 
calidad de nuestros servicios.

Las ciudades en que tenemos presencia 
permanente son: Ciudad de México, Culiacán, 
Veracruz, Morelia, Cancún, Oaxaca, Campeche, 
Puebla y Xalapa.

Desde 2007 el Despacho representa en México 
a NEXIA International, una asociación mundial de 
firmas independientes de Contadores Públicos, 
ubicada dentro de las 12 firmas líderes en el 
mundo y ocupando el lugar 8 en Latinoamérica. 

Esta red mundial de firmas nos permite 
atender a clientes que requieren un enfoque 
internacional para sus negocios y, en su caso, 
referirlos con profesionales de la más alta calidad 
en cualquier parte del mundo, así como acceder 
a información y asesoría en operaciones globales.

“ENFOQUE 
INTERNACIONAL 

PARA SUS
 NEGOCIOS”

COBERTURA NACIONAL

ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL
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NEXIA 
SOLLOA



La mayoría de nuestros socios tienen el grado 
de contadores públicos certificados y participan 

activamente en comisiones de trabajo y 
órganos de gobierno de federadas locales, 
que conforman al organismo nacional que 

representa a la Contaduría Pública, denominado 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 

Independientemente del reconocimiento que ello 
representa, involucra un compromiso de cumplir 

con un programa contínuo de actualización 
profesional. Además nuestra Firma cuenta con 
el registro como capacitadora reconocida para 
impartir cursos y eventos técnicos con puntaje 

válido para el acreditamiento de tal capacitación.

“CUMPLIR CON 
UN PROGRAMA 
CONTINUO DE 
ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL”
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Nuestra actuación observa como eje central el 
cumplimiento de los señalamientos del Código de 
Ética de nuestro organismo profesional.

Nuestros procedimientos y políticas internas 
de operación están sujetos a la aplicación  
de un meticuloso control de calidad, que 
retroalimentamos con las opiniones frecuentes de 
nuestros clientes. 

Proporcionarles a nuestros clientes servicios de 
utilidad con inversión económica de recursos 
financieros muy razonable, es pauta de nuestra 
participación con ellos.

ÉTICA Y CONTROL
DE CALIDAD

“APLICACIÓN 
DE UN 

METICULOSO 
CONTROL DE 

CALIDAD”
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Nuestra Firma está comprometida con proporcionar servicios 
profesionales que cubren las necesidades y superan las expectativas de 
nuestros clientes.

En el desarrollo de nuestra actividad recomendamos alternativas 
que permiten el mejoramiento de los sistemas y procedimientos de 
control contable y financiero, así como lo relacionado con un mejor 
funcionamiento de los negocios e incremento de su productividad.

NUESTROS
SERVICIOS
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Abarcamos también lo siguiente:

•Auditoría de estados financieros (para fines financieros y fiscales).
•Auditoría Integral.
•Auditorías especiales de revisión a renglones específicos 
  y de adquisición de negocios (Due Dilligence).
•Auditorías para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto del   
  Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), y contribuciones locales.
•Auditoría Gubernamental (de cumplimiento y eficiencia, y operacionales).
•Auditorías administrativas y revisiones específicas de control interno de las empresas.
•Reexpresión de estados financieros, cálculo y determinación de impuestos diferidos.
•Homologación de estados financieros conforme a principios contables de otros países.
•Conversión de estados financieros a otras monedas.
•Apoyo pericial contable en litigios.
•Emisión de dictamen en operaciones de enajenación de acciones.

El objetivo primordial de esta área es brindar servicios de revisión de 
estados financieros, tendientes a la emisión de una opinión sobre la 
razonabilidad de los mismos, así como la revisión del control interno 
de las entidades.

AUDITORÍA EXTERNA
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NUESTROS SERVICIOS



•Manejo de la contabilidad y determinación del pago correcto y oportuno  
  de los impuestos.
•Supervisión de la operación contable y fiscal en las empresas. 
•Actualización a clientes con respecto a cambios en la legislación fiscal.
•Identificación y aprovechamiento de estímulos fiscales.
•Asesoría integral en la constitución y puesta en marcha de negocios en  
  México.
•Trámites de registro y cambio de situación ante autoridades oficiales.
•Preparación de informes especiales de carácter fiscal.
•Reorganización contable y depuración de cuentas.
•Elaboración de nóminas de personal.
•Manejo, supervisión y asesoría para el cálculo de contribuciones sociales  
  ante el IMSS e INFONAVIT y la presentación de los avisos relativos. 
•Elaboración del proyecto para el pago de la participación de los     
  trabajadores en las utilidades (PTU).

CONTABILIDAD
E IMPUESTOS
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Apoyamos a la administración de las empresas de nuestros clientes 
poniendo a sus órdenes los siguientes servicios:

NUESTROS SERVICIOS



El alto nivel de especialización en la materia 
por parte de nuestro personal de esta área nos 
permite ofrecer:

•Estudios de Precios de Transferencia entre Partes Relacionadas. 
•Planeación de la Estructura Fiscal.
•Estudios fiscales sobre temas específicos.
•Preparación de presupuestos de operación.
•Fusiones y escisiones.
•Asesoría en promociones ante las autoridades fiscales.
•Control de libros corporativos.
•Elaboración de contratos.

CONSULTORÍA 
FINANCIERA FISCAL
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NUESTROS SERVICIOS



Existe una gran variedad de otros aspectos relacionados 
con la buena administración de las organizaciones. Siempre 
estaremos dispuestos a brindar apoyo a nuestros clientes 
para eficientar su estructura.
A título enunciativo señalaremos:

•Apoyo en las funciones de Tesorería.
•Asesoría en Tecnología de Información.
•Implantación de sistemas administrativos y contables para empresas    
  comerciales y de servicios.
•Cursos de capacitación en las áreas anteriores.
•Reclutamiento y selección de personal para las áreas contables y     
  administrativas.
•Representación legal.

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

CONSULTORÍA 
FINANCIERA FISCAL
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NUESTROS SERVICIOS



SECTORES A LOS QUE
PRESTAMOS NUESTROS 
SERVICIOS

Sector Público:

Entidades del Gobierno Federal.
Entidades de Gobiernos Locales.
Empresas Paraestatales.

Sector Privado:

Aereolíneas 
Distribuidoras de Alimentos.
Distribución Automotriz.
Industria Textil. 
Maquiladoras.
Hotelería.
Inmobiliarias.
Constructoras.
Comerciales y de Servicios. 
Organizaciones No Lucrativas
Fideicomisos.
Industria del Transporte.
Industria Papelera.
Industria Alimentaria.
Industria Restaurantera.
Servicios Escolares.
Confección de Ropa.
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Luis Javier Solloa Hernández           
José Antonio Alija González             
Mariano Martínez Correro                
Víctor Guzmán García                    
Vicente Bustos Fuentes                    
Margarito Ángel Rodríguez              
Jesús Morales Molina                   

Víctor Gutiérrez Olvera                     

Luis García Zepeda
Francisco Tello de Meneses y Cervantes     

fernando.arias@solloacp.com.mx
oscar.barranca@solloacp.com.mx 
gilberto.ordaz@solloacp.com.mx 
edmundo.mendez@solloacp.com.mx
ramon.camino@solloacp.com.mx 
ricardo.horta@solloacp.com.mx 
rodolfo.kantun@solloacp.com.mx

Alfredo Solloa García
Luis Gabriel Sienra Pérez
Arturo Álvarez Crespo 
Laura Casal Morell
Cristina Cámara Arrigunaga

javier.solloa@solloacp.com.mx
ja.alija@solloacp.com.mx
mariano.martinez@solloacp.com.mx
victor.guzman@solloacp.com.mx
vicente.bustos@solloacp.com.mx
margarito.angel@solloacp.com.mx
jesus.morales@solloacp.com.mx

 victor.gutierrez@solloacp.com.mx

luis.garcia@solloacp.com.mx 
f.tellodemeneses@solloacp.com.mx

Michoacán 
Veracruz 
Quintana  Roo 
Puebla 
Puebla 
Campeche 
Campeche

alfredo.solloa@solloacp.com.mx
lg.sienra@solloacp.com.mx
arturo.alvarez@solloacp.com.mx
laura.casal@solloacp.com.mx 
cristina.camara@solloacp.com.mx

CONTACTO

AUDITORÍA

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

ADMINISTRATIVOS

SOCIOS  FORÁNEOS

CONTABILIDAD, IMPUESTOS Y CONSULTORÍA

Para mayor información sobre nuestros servicios lo invitamos 
a visitar nuestra página

web: www.solloacp.com.mx
También puede ponerse en contacto directamente con cada 
uno de nuestros socios; será un placer atenderlo.
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Asesoria



www.solloacp.com.mx


