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Socios

México Global Alliance, (MXGA) es una firma de contadores y 
consultores de negocios cien por ciento mexicana, miembro de una 
Organización Internacional, que cuenta con más de 40 años de 
experiencia en el mercado, y con los recursos humanos y técnicos 
suficientes para atender las necesidades y complejidades de nuestros 
clientes en un mundo competitivo y de mayor regulación.

Los antecedentes de México Global Alliance son sus socios, quienes 
tienen una gran experiencia dentro de su práctica profesional, 
desarrollada en firmas internacionales. MXGA actualmente se compone 
de 14 oficinas, 10 principales y 4 operativas. Las principales 
representadas por un Socio Director, quien coadyuva en lograr los 
estándares de servicio y control de calidad que rigen el desempeño 
profesional de sus colaboradores. La sede de la Oficina Nacional se 
ubica en la ciudad de Monterrey.

Alianzas

La organización profesional a la que MXGA pertenece desde 2010, es 
Plante Moran Alliance, la cual forma parte de la Firma Internacional 
Plante Moran PLLC, con sede en los Estados Unidos de América. 

Plante Moran está considerada como la 12va. firma más importante de 
Estados Unidos, por el monto de sus ingresos. Ha sido reconocida, 
durante 17 años consecutivos, como una de las 100 mejores compañías 
para trabajar, según la revista Fortune www.plantemoran.com. Plante 
Moran es parte de Praxity, una alianza global de firmas Independientes, 
(172), con presencia en 72 países, con más de 24,500 profesionales, 
considerada hoy en la 8va posición mundial www.praxity.com
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NUESTROS SERVICIOS

Proceso inicial para la creación de una empresa

Contabilidad
• Configuración del sistema de la compañía para la
   generación de los registros contables
• Configuración del sistema para la emisión de facturas
   electrónicas

Seguridad Social
• Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
  ante el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y ante el
  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
  Trabajadores (INFONAVIT)

Secretaría de Economía
• Registro de Inversión Extranjera

Fiscal
• Ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT):
• Registro Federal de Contribuyentes
• Prestación del domicilio fiscal
• Firma Electrónica Avanzada (FIEL)
• Generación de la contraseña (antes CIEC)
• Registro en el padrón de importadores

Tesorería
• Apertura de la cuenta bancaria

Otros
• Registro en Cámaras de Comercio e Industria.
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Funciones Fiscales
• Presentación de declaraciones mensuales, pagos  y declaraciones 
informativas ante el SAT:
 a) ISR Retenciones por servicios profesionales, renta.
 b) ISR Retenciones por pagos a extranjeros o compañías
               extranjeras
 c) Cálculo definitivo de IVA (pago, acreditamiento o en su caso la
               devolución del impuesto a favor)
 d) ISR Retenciones por salarios
 e) ISR Pagos provisionales
 f) Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)
• Presentación de declaraciones anuales (DEM y DIM)

Funciones Contables

• Manejo contable de todas las transacciones que realice la compañía, 
incluyendo el mantenimiento de los registros contables necesarios para 
el correcto cumplimiento con las obligaciones fiscales y de generación 
de información para los accionistas.

SERVICIOS DE OUTSOURCING

Funciones
Fiscales

Facturación

Funciones
de Tesorería

Funciones
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Funciones de Nómina
• Generación de la nómina semanal, quincenal o mensual de los 
empleados (de acuerdo a las políticas de la compañía). También se 
realizan las transferencias bancarias para la dispersión de la nómina.

Funciones de Facturación
• Cumplimiento de acuerdo a la reforma fiscal actual, ya que obliga a las 
empresas a que todas las facturas emitidas se encuentren en formato 
electrónico; dichos comprobantes deben incluir los requerimientos 
fiscales tal como la cadena original, sello digital, archivo xml y deben ser 
validadas. Nos aseguramos que se cumpla con lo estipulado.

• Estamos siempre al día de las modificaciones a las reformas 
hacendarias y de los requisitos que la autoridad pueda llegar a solicitar.

Tesorería
• Al inicio de operaciones de la empresa llevaremos a cabo la 
elaboración de cheques, transferencias bancarias, programación de 
pagos y preparación del flujo de efectivo.



109

EQUIPO PROFESIONAL

Socios

Gerentes de
Outsourcing

y Staff

Gerentes 
Impuestos 

y Staff

Se fomenta la comunicación frecuente y abierta a nivel ejecutivo entre 
nuestra firma y los miembros del personal de su entidad, ya que nuestra 
experiencia muestra que la constante comunicación se traducirá en un 
mayor nivel de seguridad para las actividades y servicios realizados.

Borradores informes y cualquier otra forma de comunicación oficial 
preparado por nuestra firma se examinarían en profundidad, y en la 
medida necesaria en cada caso, con los miembros del personal 
asignado.

Nuestro equipo de trabajo se compone por los socios de la Firma, 
Gerentes de Outsourcing, Gerentes de Impuestos y staff.



www.mxga.mx
mexicoglobalalliance
MXGA1

Av. Roble N˚ 300 Suite L 608, Col. Valle del Campestre
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66265

México
Tel: +52(81) 8100 9818
monterrey@mxga.mx

Xicotencatl N° 444, Fracc. Faros
Veracruz, Veracruz, C.P. 91709

México
Tel: +52 (229) 9311 992

veracruz@mxga.mx

Av. Vasco de Quiroga N˚ 101, Fracc. Los Gavilanes
Torre Nissan Piso 6 Int. 605 Oficina 10

León, Gto., C.P. 37266
México

leon@mxga.mx

Pino Suárez N° 458 Sur, Col. Centro
Zamora, Mich., C.P. 59600

México
Tel: +52 (351) 512 1687

zamora@mxga.mx

Blvd. Comisión Nal. de Irrigación N° 2211 Poniente 
Delicias, Chih., C.P. 3300

México
Tel: +52 (639) 472 8500

delicias@mxga.mx

Deza y Ulloa 2902, Col. San Felipe
Chihuahua, Chih., C.P. 31203

México
Tel: +52 (614) 414 3311
chihuahua@mxga.mx

Av. Espinoza N˚ 447-A, Col. Obrera
Ensenada, B.C., C.P. 22830

México
Tel: +52 (646) 1763 088

ensenada@mxga.mx

WTC México Montecito 38, Piso 34 ofic. 34 Col. Nápoles
México, D.F., C.P. 03810

México
Tel:  +52 (55) 9001 0461 al 63

contacto.df@mxga.mx

Sierra Grande N°, 110, Fracc. Lomas de Mazatlán
Mazatlán, Sinaloa, C.P. 82110

México
Tel: +52 (669) 981 7966

mazatlan@mxga.mx

Alcamo N˚ 3070, Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jal., C.P. 44670

México
Tel: +52 (33) 3641 6504
guadalajara@mxga.mx

Dinamarca N° 9131, Col. Fco. I. Madero
Tijuana, B.C., C.P. 22040

México
Tel: +52 (66) 4684 8555

tijuana@mxga.mx

Santo Domingo N˚ 109 Piso 3, Fracc. Carretas
Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76050

México
Tel: +52 (442) 543 1083

queretaro@mxga.mx

Calle 11 N° 914, Col. Centro
Córdoba, Veracruz, C.P. 94500

México
Tel: +52 (271) 7121 777

cordoba@mxga.mx

Km. 5 Carretera Álvaro Obregón S/N 
Cuauhtémoc, Chih., C.P. 31500

México
Tel: +52 (625) 587 7500
cuahutemoc@mxga.mx


