
 

Originaria de la Ciudad de Mérida, Yucatán; la C.P.C. Ahideé Borges 
Márquez es Contadora Pública por la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, está Certificada 
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Cuenta con una 
acreditación en “International Financial Reporting Standard” por la firma 
Ernst & Young. Es miembro activo de la Comisión de Contabilidad (2007 a 
la fecha) del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán y pertenece a la 
comisión de Lavado de Dinero. Imparte la materia de Auditoría en el 
séptimo semestre de la Licenciatura en Contaduría en la Universidad 
Marista así como cursos de capacitación profesional continua a 
Contadores Públicos de diversas empresas.  

 
 

Experiencia profesional 
 

En el presente es la Directora del área de Auditoría del Despacho Lavalle y 
Asociados S.C.P. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en las 
áreas de contabilidad y auditoría. Durante varios años colaboró en el área 
de Auditoría Externa en Ernst & Young donde fue Gerente Senior Manager 
a cargo de empresas como Grupo Bepensa, Grupo Royal Resorts, Farma-
cias YZA así como diversas maquiladoras de exportación, Fundaciones sin 
fines de lucro, Agrokén y subsidiarias (Grupo Porcícola Mexicano), entre 
otras. En el 2018 cursó un Diplomado en Formación del Consultor Fiscal en 
el Instituto de Enseñanza Tributaria. Ha impartido diversos cursos en el 
Colegio de Contadores Públicos de Yucatán así como en Instituciones de 
Educación Superior y empresas. Es docente en la Universidad Marista im-
partiendo la materia de Auditoría en el Séptimo Semestre de la Licenciatu-
ra en Contaduría. En el pasado participó en cursos de actualización de US 
GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Es miembro activo de la 
comisión de Contabilidad desde el 2007 del Colegio de Contadores Públi-
cos de Yucatán, pertenece a la comisión de Lavado de Dinero de dicho co-
legio así como al Comité organizador del maratón del conocimiento. 
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