C.P.T. Alberto Mena Flores
El C.P. Alberto Mena Flores nació el 4 de abril de 1897 en la ciudad de Toluca
de san José, hijo de padres originarios y vecinos de la misma ciudad en donde llevo
a cabo sus estudios de tenedor de libros que termino en el mes de noviembre de
1915, en el Colegio Hispano Mexicano fundado por los sacerdotes cordimarianos
mejor conocidos como los padres de Miguel Camprecios que en paz descanse,
posteriormente cuando ya ejercía su profesión, regreso a la aulas para obtener el
título de Contador Público en el mes de enero de 1931.
En compañía de la señora María Teresa Palacios Zendejas fundo su hogar
procreando diez hijos, de los que llegaron adultos la mayoría abrazaron la profesión
de contador público y actualmente se cuenta con la cuarta generación de Alberto
Mena
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Fundo en 1915 el despacho que en la actualidad sus descendientes continúan
manejando bajo la razón social de 1915 auditoria y finanza, s.c.
Asesor y miembro de consejos consultivos y de administración de un sin número de
empresas en varios estados de la República Mexicana.
Fue catedrático del entonces Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de
México, que es el antecedente de la actual Universidad Autónoma del Estado de
México.
Fue fundador de la escuela superior de comercio del estado de México de la que
fue su primer director y catedrático incansable que fundo con la colaboración y
altruismo de los catedráticos del turno vespertino, la escuela nocturna de donde
egresaron al igual que la diurna profesionistas destacados a nivel nacional.

Fue fundador, director y catedrático de la escuela José Julio Barbabosa.

Fue fundador del colegio de contadores Públicos del Estado de México en la
actualidad Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, A.C. en el año de
1957.
Fue fundador del asilo de ancianos de Toluca en compañía de un grupo de amigos,
actualmente lo dirige uno de sus nietos.
Fue condecorado en decreto papal por su santidad Pius décimo segundo caballero
de la orden de San Gregorio M agno en el año 1954.
Fue fundador y socio del Consejo San José de Caballeros de Colon de la ciudad de
Toluca, México.
Fue fundador del Instituto Pedro de Gante de la ciudad de Toluca.
Fue
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profesión invariablemente

apoyando a personas o a Instituciones relacionadas con la Contaduría Publica, que
ejerció hasta sus últimos días en octubre de 1975.

