
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes anuncia 
la incorporación de dos nuevos socios y un 
equipo de expertos en la práctica de 
consultoría, controversia y litigio fiscal

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes tiene el gusto de anunciar la incorporación de dos 
nuevos socios y un equipo de expertos en la práctica de consultoría, controversia y litigio 
fiscal, a partir del 1º de mayo de 2020.

Enrique Ramírez Figueroa y Nora Morales Rodríguez se incorporan como socios del 
área Fiscal. Anteriormente, Enrique y Nora fueron socios de diversas firmas locales e 
internacionales, tales como EY México y Chevez, Ruiz, Zamarripa, S.C.

De este modo, Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes queda conformado por 19 socios, 
cuatro consejeros y más de cien profesionales, mientras que el área Fiscal que Manuel 
Tamez ha encabezado desde hace más de quince años contará ahora con tres socios y 
once profesionales.

“Es un privilegio contar con Enrique, con Nora y con su equipo de trabajo en el 
Despacho. Hemos encontrado en ellos un grupo de personas que embona 
perfectamente con nuestra cultura, objetivos, ética profesional y visión de servicio 
al cliente. Como Despacho, estamos en la búsqueda constante de mejorar la 
forma de atender a las necesidades de nuestros clientes, y al fortalecer nuestra 
práctica Fiscal con profesionales del calibre de Enrique y Nora, estamos dando un 
paso más en esa dirección. Sin duda son tiempos complicados a nivel global y 
México tiene, además, sus propios retos, pero mientras el mundo está en pausa, 
nosotros seguimos avanzando.  Nos rehusamos a estancarnos.  La vida seguirá y 
con Enrique y Nora nos estamos preparando para ayudar a que nuestros clientes 
enfrenten de mejor manera los nuevos retos y oportunidades que las 
circunstancias pongan en su camino”, comentó Pablo Mijares, uno de los socios 
fundadores.



Enrique Ramírez
Socio
Enrique cuenta con más de treinta años de experiencia en la práctica �scal, con 
enfoque en consultoría, controversia y litigio. Ha representado a las empresas más 
grandes del país en la negociación de acuerdos y resolución de todo tipo de 
disputas con la administración tributaria. Asimismo, ha asesorado a clientes contra 
procedimientos que involucran varias de las liquidaciones �scales más grandes 
emitidas en México.

Enrique, abogado egresado de la Universidad Panamericana, ha sido reconocido 
como líder en su ramo y como uno de los mejores �scalistas por Latin Lawyer, 
International Tax Review y Chambers & Partners. Además, es presidente del 
Capítulo México de la International Fiscal Association (IFA) y fue presidente del 
Comité de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF) de 2009 a 2011. Ha sido conferencista en distintos foros profesionales como 
el Canal de Televisión Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
la International Fiscal Association (IFA), la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la 
Universidad Complutense de Madrid.



Nora Morales
Socia
Nora cuenta con más de veinte años de experiencia en controversia y litigio �scal con 
enfoque en precios de transferencia, bene�cios en la aplicación de tratados 
internacionales y sector energético. Ha sido asesora jurídico-�scal de empresas de 
diversos sectores como energía, automotriz y productos de consumo, entre otras.

Nora, abogada egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Monterrey (ITESM), cuenta además con una maestría en Derecho 
Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido reconocida como 
abogada líder en la práctica �scal por publicaciones como Chambers & Partners 
(donde es la única mujer considerada en la categoría de controversia �scal), Legal 500, 
International Tax Review y Who’s Who Legal. Además, participa activamente en 
diversas cámaras y asociaciones como la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), los Comités de Precedentes y Legislación y el de Iniciativas BEPS de 
la International Fiscal Association (IFA) Capítulo México, el Comité de Derecho Fiscal 
de la Barra Mexicana de Abogados, el Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales 
del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), del cual fue Presidenta y es 
miembro del Comité Fiscal de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de 
México (CONCAMIN). 


