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 Experiencia laboral / profesional: 

 
-Despacho Reyes y Asociados, S. C. Del 2003 al 2005. Desempeñando el puesto de Contador 
responsable de la Contabilidad de algunas empresas, así como auditor por un lapso de 4 meses. 

 

-Metro Sport. S.A. de C.V. del 2005 al 2007 
 
Realizando en el puesto de Contador General y otras funciones administrativas (Cobranza, atención 

al cliente, ventas, etc.). 
 
 
-León Paniagua y Asociados S.C. del 2007 a enero 2010 

Desempeñándome en el puesto de Auditor de empresas por 2 años 

aprox. Laborando como auxiliar del área de Impuestos 3 meses. 
 

 

-M&M Acuacultores S.P.R. de R.L. de Febrero 2010 a Octubre 2011 
 
Desempeñando el puesto de Contador y otras funciones administrativas (compras, pago a 

trabajadores, supervisión en maquila, devoluciones de IVA etc.). 
 

 

-Grupo Automotriz Solana de Noviembre 2011 a Julio 

2014 Desempeñando el puesto de Analista de Impuestos. 
 
Realizando las actividades de Cálculo de Impuestos, Pagos Provisionales, Anuales e Informativas. 

Devoluciones de Impuesto (IVA e IDE), compensaciones de impuesto entre otras labores 

administrativas fiscales, todo esto de las agencias automotrices del Grupo Solana en el Estado de 

Sonora. 
 
 
-Argonaut Gold Corporation Agosto 2014 a Septiembre 

2015 Desempeñando el Puesto de Analista de Impuestos 
 
Actividades como Cálculos de Pago Provisional, Declaraciones Anuales, e Informativas, Devoluciones de 

Impuesto (IVA e ISR), Compensaciones, así como atención a Requerimientos, Auditorias, y otras 

informativas presentadas a otras instituciones como Secretaria de Economía, Secretaria de Relaciones 

Exteriores, etc. Todas estas actividades realizadas para las empresas del Grupo, como Minera Real del 

Oro (Mina de Oro y Plata en el estado de Durango), Cía. Minera Pitalla (Mina de oro 
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y plata en el Municipio de la Colorada Sonora) y sus prestadoras de Servicio (minado, outsourcing y 

exploración). 
 
 
-Universidad de Sonora Noviembre 2015 a la 

actualidad. Dirección de Contraloría General. 
 
Desempeñando el puesto de Auxiliar de Contabilidad por el lapso de 8 meses realizando las 

actividades de seguimiento de observaciones de los entes fiscalizadores, cálculos y entero de 

Impuestos Federales, encargado de respuestas a requerimientos de información por parte del 

enlace institucional de transparencia, entre otras actividades asignadas por la Dirección del 

departamento, después promovido y cubriendo el puesto de Jefe de Departamento de 

Contabilidad a la actualidad, revisiones de registros contables, conciliaciones bancarias, elaboración 

de informes internos así como de la Cuenta Pública, seguimiento de observaciones de los entes 

fiscalizadores, seguimiento de la implementación del nuevo sistema para la LGCG 

 


