
 

 

Mauricio Brizuela nuevo Socio Director y Presidente de 
Grant Thornton México 
Entrará en funciones el 1 agosto de 2014 

DISTRITO FEDERAL,  1 de abril de 2014  –  Mauricio Brizuela Arce fue electo en sesión plenaria de 

socios, como nuevo Socio Director y Presidente del Consejo de Administración de Salles,  Sainz - 

Grant Thornton, S.C. (Grant Thornton México).  

Mauricio sucederá a Héctor Pérez Aguilar, quien permanecerá en el Consejo por un año más (1 agosto 

de 2014 hasta 31 julio de 2015) hasta llegar a la edad de jubilación, permaneciendo como Socio Asesor. 

Héctor ha sido Socio Director durante 12 años y es parte del grupo fundador de la firma, la cual en 

mayo del presente año, cumple 35 años de haber iniciado operaciones. Durante el tiempo que Héctor 

lideró Grant Thornton México,  logró transformarla en una de las mejores empresas para trabajar en 

México y la consolidó como una empresa socialmente responsable. Gracias a su dirección,  la firma 

creció 500 por ciento en ingresos y se  posicionó como una de la cinco más importantes del país. 

Mauricio Brizuela comenzó su carrera en Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. en 1989. Estuvo adscrito 

a la oficina de Dallas, Texas en 1998 y se convirtió en Socio de auditoría en 2002. En el año 2004 fue 

nombrado Socio encargado de la práctica de Outsourcing en México y desde el 2010 fue Socio 

encargado de la administración de la firma. Es Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad La 

Salle. Actualmente es socio del Colegio de Contadores Públicos de México. 

Además de la elección del nuevo Socio Director, los socios votaron para elegir a los integrantes del 

Consejo Directivo, el cual a partir del 1 de agosto de 2014 estará integrado por siete miembros; dos más 

de lo que la empresa ha tenido históricamente, en respuesta a su tamaño y complejidad actual.   

La transición en este proceso de sucesión ha sido institucional y transparente, lo cual ofrece certeza y 

confianza a todos los grupos de interés relacionados con la firma.  

Acerca de Grant Thornton  

Grant Thornton es una de las organizaciones líderes a nivel mundial de Firmas independientes de 

auditoría, impuestos y consultoría. Las Firmas miembro de Grant Thornton cuentan con más de 35,000 

profesionales que operan en 121 firmas diferentes. Grant Thornton México está enfocada en marcar 

una auténtica diferencia, ayudando a liberar el potencial de crecimiento de sus clientes, colaboradores, 

colegas y comunidades en las que vive y trabaja. 

Para más información póngase en contacto con: 

Alejandro Llantada  | Director de mercadotecnia 

T +55 54246500 

E Alejandro.Llantada@mx.gt.com 
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