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CURSOS. 
 
(Año, 2009) 
Constancia por asistencia y participación al curso “Formación de facilitadores del 
Curso-Taller de estrategias de Aprendizaje” organizado por la Dirección General 
de Orientación y Servicios Educativos (D.G.O.S.E. UNAM), llevado a cabo en las 
instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, los días 20, 21, 22, 23 y 24 de abril de 
2009, con una duración de 25 horas. 
 
(Año, 2010) 
Reconocimiento por participación y asistencia al curso taller “Planeación 
Estratégica”, impartido los días 2 y 3 de julio de 2010, con una duración de 20 
horas , en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca.  
 
(Año, 2011) 
Constancia por asistencia al curso talle “La Tutoría en licenciatura en el marco del 
programa de atención al estudiante de la IES”, los días 23,24 y 25 de marzo de 
2011, en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca, con una duración de 20 horas. 
 
Constancia por haber organizado el curso “Precisiones conceptuales de la 
Tutoría”, impartido por la Dra. Martha Elba Paz López, los días 1,2 y 3 de junio de 
2011, con duración de 20 horas, en la Facultad de Contaduría y Administración de 
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.  
 
Constancia por participación en el curso “La creación del perfil del egresado por 
competencias”, de las licenciaturas de Contaduría Pública y Administración, 
realizados los dia  11, 12 y 13 de julio de 2011, en la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 
 
(Año, 2012)  
Constancia de participación en el curso “Desarrollo de habilidades docentes”, 
celebrado del 16 al 18 de enero de 2012, en el Centro de Educación Continua, 
Abierta y a Distancia de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, con 
duración de 20 horas, organizado por la Asociación nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 



 
Participación como Relator en la Mesa V.- Educación y Economía, del Primer 
congreso Internacional de Investigación Desarrollo Sustentable y entorno cultural 
del área Económico Administrativa realizado los días 2 y 3 de marzo de 2012, en 
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” e Oaxaca. 

 
(Año, 2013) 
Constancia por asistencia al curso “Los Nuevos Criterios metodológicos para la 
elaboración de una tesis” impartido del 26 al 30 de agosto de 2013, con duración 
de 20 horas, en la Facultad de Contaduría y Administración dela UABJO. 
 
Constancia por haber impartido Tutorías durante el ciclo escolar agosto 2012 – 
enero 2013 a estudiantes de la Licenciatura en Contaduría Pública en la FCA 
UABJO. 
 
 
 
 
 
 
 
Años 2001-2003.  
Auditor en la firma Consultoría Fiscal Especializada, S.C. 
Jefe inmediato: Dr. Saúl Zenteno Juárez 
 
Años 2003-2008 
Director General de la firma: Martinez Ventura, S.C. 
 
Año 2005-2006. 
Tesorero Municipal del Municipio de San Andrés Zautla, Etla, Oax. 
 
Año 2006-2008, auditor en la firma Grupo de Consultores Fiscales y Asesores 
Contables, S.C. 
Jefe inmediato: M. I. Nicolás Rojas Ramos 
 
Año 2012-2016 
Auditor independiente para fines del FIPAGO 
Gobierno del Estado de Oaxaca 
 
2009-2017 

Experiencia laboral 



Director General de la Firma: Consultoría Neri Ventura, S.C. 
 
 
 
 
 
06/10/2010.- Jurado Revisor del proyecto de Tesis titulado: “Medidas para prevenir 
riesgos de trabajo en Gas de Oaxaca, S.A. de C.V.” 
 
24/05/2011. Jurado Revisor del proyecto de Tesis de Maestría titulado “Propuesta 
de adición a la fracción VI del artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”. 
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca. 
 
24/5/2011 Jurado Revisor del proyecto de Tesis  de Maestría titulado 
“Comparación de los aspecto legales y normativos de las solicitudes de impuestos 
vía internet y las presentadas vía papel”. Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 
 
24/5/2011 Jurado Revisor del proyecto de Tesis de Maestría titulado “El Recurso 
de Revocación como medio de Defensa Fiscal”. Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 
 
08/08/2011.- Asesor del trabajo de Tesina titulado: Compensación de otros 
impuestos federales aplicando saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado” 
 
27/09/2011.- Asesor del trabajo de tesina titulado: “IETU en Personas Físicas con 
actividad empresarial. 
 
 
03/01/2013.- Asesor del trabajo de tesis titulado: “Régimen Fiscal de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo” 
 
19/9/2013.- Asesor del trabajo de tesina titulado: “Estudio de las Deducciones 
Autorizadas de las personas Morales Residentes en el país en relación con el 
Impuesto Sobre la Renta”. 
 
04/10/2013.- Asesor del trabajo de Tesina titulado: ”Transparencia de las 
donatarias autorizadas y el dictamen fiscal como herramienta de veracidad”. 
 

Docencia 



04/10/2013.- Asesor del trabajo de Tesina titulado:” Análisis del proceso de 
implementación de la facturación digital, como recurso para el combate de facturas 
apócrifas”. 
 
04/12/2013.- Jurado Revisor del proyecto de Tesis titulado “El Régimen Intermedio 
y su impacto en las actividades empresariales de los pequeños contribuyentes”. 
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca. 
 
16/12/2013.- Asesor del Reporte Académico titulado: “Momento de acumulación 
de los ingresos en una empresa constructora, según el artículo 18 y artículo 19 de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta”.  
 
04/11/2013.- Asesor del trabajo de trabajo titulado: “Ciclo Tributario de  Personas 
Físicas que perciben ingresos por arrendamiento de inmuebles”. 
 
17/12/2013.- Asesor del Reporte Académico titulado “Estudio para la deducción de 
inversiones de las personas morales de acuerdo a la Ley de I.S.R.” 
 
15/01/2014.- Asesor del trabajo de Tesina titulado: “Estudio de los Efectos 
Fiscales del Fideicomiso de Actividades Empresariales” 
 
10/2/2014.- Jurado Revisor del trabajo de tesis titulado: “Determinación correcta 
de la base del I.V.A. por pagar de la Comisión Federal de Electricidad de la zona 
Oaxaca a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, durante el periodo enero -  
abril de 2011”. 
 
12/2/2014.- Asesor del Trabajo de tesis titulado: “Impacto de la Reforma Fiscal en 
las deducciones autorizadas para determinar el Impuesto  Sobre la Renta de las 
Personas Morales Constructoras”. 
 
24/02/2014.- Asesor del trabajo de tesina titulado: “Determinación del I.S.R. en 
empresas constructoras” 
 
25/3/2014.- Jurado Revisor del proyecto de Tesis titulado “El estado de Flujos de 
Efectivo por el método indirecto en las empresas mexicanas y su importancia en el 
dictamen fiscal”. Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 
 
 
 Datos relevantes 



 
 
 
PUBLICACIONES 
 “Las microfinanzas en los indicadores de desarrollo local de comunidades 
indígenas del Estado de Oaxaca” 
 
 
 


