C.P. y P.C.FI. Miguel Ángel Tavares Sánchez

Es politécnico egresado de ESCA Santo Tomás, apasionado con su
profesión de Contador Público, está plenamente convencido de
que la actitud de compromiso y responsabilidad, el esfuerzo, la dedicación y la disciplina son los
elementos esenciales para alcanzar el éxito.
Contador Público Certificado en Fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) con
Maestría en Impuestos y más de 20 años de experiencia en materia impositiva nacional y extranjera. Su
vida profesional se desarrolla en Deloitte durante trece años hasta llegar a ser gerente del área fiscal.
Actualmente es Socio fundador en BTC Consulting México.
Posee amplia experiencia fiscal en los sectores de consumo, salud, manufactura, tecnología, servicios,
energía y recursos naturales, así como donatarias autorizadas. Ha participado activamente en la
implementación de estrategias fiscales con repercusiones nacionales y extranjera. Es especialista en
consolidación fiscal e impuestos internacionales.
En lo que se refiere a docencia, Miguel Ángel Tavares ha sido expositor y conferencista en materia fiscal
nacional e internacional en Asociación de Financieros y Fiscalistas de México (FINDES), donde forma
parte de la planta docente. Ha estado en diversos foros de Universidades como expositor de Reformas
fiscales e impuestos como el ISR, IVA, IETU entre otros. Así como expositor interno de cursos en
materia fiscal en Deloitte.
Es socio del Colegio de Contadores Públicos (CCPM), en la actualidad es miembro de la Comisión Fiscal,
antes de esta actividad él ha tenido una participación activa que robustece el trabajo que hoy
desempeña en el CCPM, ha sido miembro de la Comisión de Desarrollo Fiscal, miembro de la Comisión
de Desarrollo de Auditoría, ha participado como enlace con la docencia a través de la Comisión de
Docencia, ha ejercido como Asesor de las Comisiones de Docencia e Integración Universitaria.
Ha publicado en diversos periódicos y revistas, como Reforma, Economista, Financiero; ha participado
en entrevistas en diversas estaciones de radio que trasmiten programas fiscales o financieros.

