
002098 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA 

Ea! C) 

0 4 ABR. 2017 

HORA: ka \-4l 	OFICIALIA MAYOR 
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO 

14. CONGRESO DEL ESTADO 
DE SONORA 

Ele E 1 D 
DEPARTAMENTO

M 
 DE O{ DE DE PARTES, HEROSILLO, SONORA. 

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
• •

••
••

• •
 

EXPEDIENTE  

JOSE L. GUERRA BELTRAN 



José L .Guerra 
CONTADOR PUBLICO CERTIFICADO 

Maestro en Administración 

Abril 2017.- 

 

CURRICULUM VITAE 

  

José Leovigildo Guerra Beltrán, de nacionalidad mexicana, nació en  

Su educación básica de primaria y secundaría la realizó en el Instituto La 
Salle, preparatoria en el Instituto Tecnológico de Sonora, 

En 1977 concluyó estudios de Contador Público en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, posteriormente en la Universidad de Arizona 
realizó estudios del idioma inglés como segundo lenguaje y en 2009, el 
Instituto Tecnológico de Sonora le otorgó grado de Maestro en 
Administración. 

Para mantenerse actualizado y con el certificado vigente, regularmente 
imparte conferencias y cursos especializados en materia contable, fiscal, 
auditoria, finanzas y administración, también se capacita asistiendo a 
eventos como: Jueves técnicos, Diplomados en Contabilidad Superior, 
Ingeniería Financiera, Desarrollo del Potencial Humano, Formación 
Empresarial, Actualización a Funcionarios de Auditoria Fiscal de 
Entidades Federativas, Ley y Reglamento del IMSS, Reforma Fiscal para 
Empresarios, Protocolo en las Empresas Familiares, Manejo de grupos 
estudiantiles, etc. 



Se ha desempeñado en todos los sectores del ejercicio profesional, 
específicamente como: 
Perito contable del Tribunal Fiscal de la Federación de 1980 a la fecha. 
Perito contable del Poder Judicial de la Federación en Sonora, 2009 a la 
fecha. 
Director General del DIF-Cajeme en Cd. Obregón, Son 1982-1983. 
Delegado Noroeste; Contraloría Interna de la S.H.C.P. 1986-1990 
Delegado Noroeste, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Tesorería 
de la Federación (vigilancia de fondos y valores). 1990-1994 

/Catedrático en el Instituto Tecnológico de Sonora. 1979-2005 
Catedrático en la Universidad del Valle de México 2004-2008 

/Catedrático en la UNIDEP, 2007. 
Catedrático en la UNID 2012-2014. 
Catedrático en Universidad Vizcaya de Cd. Obregón, 2008-2012. 
Asesor y consultor titular de las empresas incubadas por ITESCA, 2008-
2014. 

/Asesor de Tesis y sinodal en numerosos exámenes profesionales, 1979 a 
la fecha. 
Consultor de empresas; entidades privadas y gobierno, 1979 a la fecha 

/Conferencista y ponente, nacional e internacional, 1985 a la fecha 
/Auditor externo de la Universidad de Sonora 2006. 
Auditor externo de múltiples empresas privadas y gobierno, 1979 a la 
fecha. 

/Sindico fiscal representante de la Asociación de Mujeres Empresarias 
ante el SAT, 2010-2014. 

/Huésped permanente del programa radiofónico "Consultorio Fiscal," 
1997-2009. 

/Sub-Agente Fiscal del Estado en Cd. Obregón, Son. 1999-2003. 
Columnista dominical del periódico El Imparcial. 1998-2007. 
Colaborador editorial permanente del programa radiofónico Máxima 
Noticias 2008 a la fecha. 

/Participante permanente en el Grupo de radio LARSA en el segmento "En 
la voz de..." de 2013-2015. 

/Colaborador de diferentes medios de comunicación y publicaciones 
editoriales escritas o digitales como Periódico Vanguardia, Inversionista 
de Sonora, Expresión de la Contaduría, InfoNoticias, entre otros. 

/Por sus meritos profesionales, experiencia docente, ejemplar y honorable 
trayectoria ciudadana, en 2010 participó en la convocatoria oficial como 
candidato a la rectoría del Instituto Tecnológico de Sonora. 



CORDIALM N-T 

Participación en la Contaduría Pública institucional: 
En el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ha sido integrante de las 
comisiones nacionales de Educación Profesional Continua, Comisión 
Fiscal, Comisión de Estatutos y Comisión de Ética; también, en 1989 
desempeñó el puesto de Secretario del Comité Ejecutivo Nacional. 

En el Instituto Sonorense de Contadores Públicos, Colegio Profesional de 
Cd. Obregón, desde su ingreso en 1978 ha ocupado múltiples 
responsabilidades en el consejo directivo, incluso la de Presidente en 
1986, así como ha encabezado comisiones de trabajo. 

En junio de 2001 recibió la decorosa distinción de apadrinar a la Sexta 
Generación de la Escuela Secundaria Gral. No. Siete de Cd. Obregón. 

En febrero del 2003, recibió del Instituto Sonorense de Contadores 
Públicos la honrosa distinción de Maestro Distinguido por su vocación y 
entrega en la formación de nuevos profesionistas de la Contaduría 
Pública y la Administración. Y en 2014 la versión número 33 la Semana 
de la Contaduría Pública, como ex presidente llevó su nombre. 

En Cd. Obregón ha sido miembro del patronato del Cuerpo de Bomberos, 
Consejero de la CANACO y la CANACINTRA, socio del Club Rotario 
Presidente de la asociación de egresados de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, entre otras. 



EXPOSICION DE MOTIVOS 
(Por que deseo ser el Auditor Mayor del ISAF) 

Participo en la convocatoria para ocupar el puesto de Auditor Mayor del 
ISAF porque considero que mi desempeño profesional es armónico con 
esta honrosa oportunidad de coadyuvar en la Función Pública con mis 
conocimientos y experiencia adquirida, asimismo aprecio, como adición 
a mi peculio, la justa remuneración que devengaría por el trabajo 
cumplido. 

PASADO 
Desde que tengo mi título universitario y mi grado de maestro, he 
trabajado, extensa e intensamente como Contador Público (ahora 
certificado) en todas las ramas, especialidades y sectores que ofrece la 
profesión. 

PRESENTE 
Sin vana jactancia y despojándome de mi acostumbrada modestia, 
considero que estoy en óptimas condiciones para aplicar en esta alta, 
grave y especializada responsabilidad mis conocimientos, experiencia, 
madurez y criterio prudencial adquiridos en los casi cuarenta años de mi 
ejercicio profesional. 

FUTURO 
Aunque el futuro es incierto, mi pasado y presente son base para 
otorgarme la confianza de que desempeñaré este puesto en los mejores 
términos. 

Lo anterior me da motivo, ánimo y decisión para pretender ocupar el 
puesto de Auditor Mayor en el ISAF. 

Cd. Obregón, Sonora, a abril 2017.-
CORDIALMENTE 
José Leovigildo Guerra Beltráñ 
Contador Público Certificado 
Maestro en Administración 
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