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MAYRA PAOLA MARTINEZ REYES

Email:
mayramartinez@tequileradearandas.com
Movil :(52)449 1575183
Aguascalientes, México
Objetivo

Experiencia
Profesional

Ser un factor clave en el logro del crecimiento y el progreso de
las empresas internacionales, brindando un producto y servicio
de calidad, generando riqueza y nuevas oportunidades de
negocios que contribuyan al desarrollo de mi país u otros
países, la empresa y yo.

Compañía Tequilera de Arandas S.A de C.V
Aguascalientes, Mexico.
Mayo 2006- Hasta ahora
Gerente de Exportaciones para Asia, Oceanía y EUA.
Actividades de planificación y compra.
• Actividades de tráfico y logística.
• Actividades financieras, facturas y pagos a proveedores.
• Control de inventario
• Relación uno a uno con el cliente
• Citas.
• Relación con distribuidores y corredores
• Importación de mercados internacionales.
• Negociaciones con proveedores.
• Transacción tanto para importación como para
exportación.
• Importación de embarques internacionales.
• Compra de artículos para importar y relación directa con
proveedores, pagos, etc.
• Enlace directo con proveedores extranjeros para la
coordinación y transporte de mercancías hasta nuestro
almacén.
• Búsqueda de nuevos clientes.
• Participación en ferias internacionales.

Compañia Tequilera de Arandas S.A. de C.V
Aguascalientes, Mexico.

Julio 2009- Hasta ahora
Gerente Administradora
Actividades de planificación y compra.
• Actividades de tráfico y logística.
• Actividades financieras, facturas y pagos a
proveedores.
• Control de inventario
• Relación uno a uno con el cliente
• Citas.
• Relación con distribuidores y corredores
• Importación de mercados internacionales.
• Negociaciones con proveedores.
• Transacción tanto para importación como
para exportación.
• Importación de embarques internacionales.
• Compra de artículos para importar y relación
directa con proveedores, pagos, etc.
• Enlace directo con proveedores extranjeros
para la coordinación y transporte de
mercancías hasta nuestro almacén.
• Búsqueda de nuevos clientes.
• Participación en ferias internacionales.

Desarrollo de Emprendedores ( DESEM)
Presidente de diciembre 2019- diciembre 2020
• Implementar nuevas políticas.
• Verificar gastos
• Proponer al equipo y a los asesores los
procedimientos aplicables de sus actividades.
• Ordenar y firmar la comunicación en los
acuerdos de procedimiento.
• Transmitir las resoluciones o acuerdos.
• Cumplimiento estricto de las normas legales
y / o administrativas aplicables en la empresa.
• Proteger el patrimonio de la empresa.

Asociación de Mujeres empresarias de Aguascalientes
(MEMAC)
Miembro de esta asociación y de Enero 2020 a la fecha
parte del consejo en el área de relaciones comerciales
2019-2020.
2021- 2022 Vicepresidenta de MEMAC.

Educacion,
cursos y
lenguajes

2001-2006 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey.
Aguascalientes, México
• LIC. En Comercio Internacional
• Especialidad en logística y tráfico.
2000-2001 Cambridge Academy of English
Cambridge, United Kingdom.
• Idioma Ingles
2000-2001 St. Claires Oxford
Oxford, United Kingdom.
Idioma Ingles
2006- 2007 Nankai Daxue
Tianjin, China
• Idioma Chino
2008- 2010 Cultural Institute
Tianjin, China
• Idioma Chino
Español: Nativo
Ingles : 90%
Chino : 50%
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Nacionalidad: mexicana

Marcela Leticia López Serna
Experiencia

2018-a la fecha, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, Profesora en los
programas Interinstitucionales de Doctorado en Derechos
Humanos y Maestría en Derechos Humanos.
2018- 2019 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, Abogada
General.
2020 UNIVERSIDAD MAGNO AMERICANA, MORELIA, MICHOACÁN,
Profesora de Doctorado en Derecho y Maestría en Derecho.
2021
ESCUELA
BANCARIA
AGUASCALIENTES
Docente Universitaria (Licenciatura)

Y

COMERCIAL,

SEDE

2021 UNIVERSIDAD PANAMERICANA – BONATERRA
Docente Universitaria invitada (Maestría)
2018- a la fecha CONSULTORA EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS, GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
2021 – a la fecha UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Co-tutoría de tesis Maestría en Arte y Gestión Cultural (Teatro
Jurídico)
2021- a la fecha UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE
HIDALGO Co- tutoría de tesis Doctorado en Ciencias Jurídicas
2020- a la fecha UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL
DESARROLLO (UNID), SEDE AGUASCALIENTES
Docente Universitaria (Maestría)
2019 - a la fecha UNIVERSIDAD LA CONCORDIA (ALIAT)
Docente Universitaria (Maestría)
2017- a la fecha UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, SEDE
AGUASCALIENTES.
Docente Universitaria (Licenciatura)

2018- a la fecha TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO DE
AGUASCALIENTES.
Docente Universitaria (Licenciatura)
2018 UNIVERSIDAD INNOVACIÓN (Jalisco)
Docente Universitaria (Licenciatura)
2016- 2017 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES,
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Encargada de Apoyo Técnico Normativo (Amparos y Legislación)
2014-2016 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO,
Delegación Aguascalientes, Encargada de contrataciones
(Departamento de Recursos Materiales y Obras)
2012- a la fecha UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC AGUASCALIENTES
Aguascalientes, Ags.
Catedrática Universitaria (actualmente en Doctorado y Maestría)

2013 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE GUASCALIENTES
Calvillo, Ags.
Secretaria Técnica del Consejo Distrital Electoral VIII

2011-2012 DIF MUNICIPAL DE CALVILLO
Calvillo, Ags.
Jefe de Departamento de Fortalecimiento Social (Jurídico)

2011

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CALVILLO
Calvillo, Ags.
Jefe de Departamento de Control y Gestión de Queja (Procesos de
Responsabilidades administrativas de Servidores Públicos)

2010- 2011
DESPACHO JURÍDICO UNIVERSITARIO DE LA UAA
Calvillo, Ags.
Coordinadora del Despacho de Calvillo

2010
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES
Calvillo, Ags.
Consejera Electoral en el Distrito VIII

2009
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
México, D.F.
Catedrático Adjunto (Adjunta del Dr. Jaime Hugo Talancón Escobedo
en Teoría de la Constitución)
2005-2008
CENTRO DE
AGROPECUARIO NO. 61
Docente

BACHILLERATO

TECNOLÓGICO
Calvillo, Ags.

2004-2005
DESPACHO JURÍDICO UNIVERSITARIO
Aguascalientes, Ags.
Prestador de servicio social, litigante
2003-2004
LEGAL)
Asesor Jurídico

Educación

DESPACHO GONZÁLEZ Y GODINA (HOY GLOBAL
AGUASCALIENTES, AGS.

2015-2018
Universidad de Guanajuato
México
Doctorado Interninstitucional en Derecho
Obtención del grado con mención de laureado el día 14 de diciembre de
2018.
Durante el cuarto semestre, se realizó estancia de investigación en la
Université d´Orléans, Francia, asimismo fungió como coordinadora del I
Coloquio Internacional de Investigación Jurídica realizado entre la
Universidad de Guanajuato y la Université d´ Orléans, celebrado del 14 al
16 de marzo de 2018 en Orléans, Francia.

2008-2009
Universidad Nacional Autónoma de México
México
Maestría en Derecho
Graduada con Mención Honorífica y promedio 100/100

2001-2006

Universidad Autónoma de Aguascalientes,

México
Licenciatura en Derecho
Graduada con Mención Honorífica.
2020
Diplomado en violencia política en razón de género (UNAMINE)

IDIOMAS
Inglés 100%
Francés 90 %
Italiano 60%
PUBLICACIONES
Libro “ Una visión posmoderna de los derechos humanos en el Derecho
de Familia”, Editorial Kaos, 2021.
Artículo “Apuntes sobre la posmodernidad desde una perspectiva
jurídica” en el libro Remodelando la Esfera Jurídica, Tirant Lo Blanc,
México, 2017
Reseña de “La posmodernidad (explicada a los niños)” de Jean Francois
Lyotard, Revista Ciencia Jurídica (indexada), No. 11, Año 6, Vol. VI, no.
1, enero- junio 2017
Artículo “Derecho a la identidad personal como resultado del libre
desarrollo de la personalidad”, Revista Ciencia Jurídica (indexada) No. 13,
Año 7, Vol. VII, no. 1, enero- junio 2018
Artículo “Violaciones a derechos humanos en el debate democrático: caso
Colectivo Ser Gay versus Frente Nacional por la Familia”, Revista
Altocontraste, Instituto Estatal Electoral, enero, 2019
Artículo “El derecho a la protección de los datos personales contenidos en
el acta de nacimiento, especial referencia al caso francés”, Revista La Voz
que clama, núm. 3ª, CDHEA- ITEA, oct- 2018.
Artículo “Transparencia y Acceso a la Información como Derechos de
Derechos Ambientales: Análisis del Caso del Agua Potable”, como parte
de la Colección de Estudios en Derechos Humanos, editada por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (actualmente en
proceso de edición).
Artículo “Contingencia Sanitaria y Menoscabo a los Derechos de las
Mujeres”, como parte del libro “Estado de Derecho y Reconstrucción
Democrática”, editado por la Academia de Razonamiento Jurídico en el
Estado Constitucional, el Cuerpo Académico Estado y Derechos
Fundamentales de la Universidad Autónoma de Nayarit y el Tribunal
Electoral del Estado de Nayarit. Editado por Tirant lo Blanc
Artículo “Adopción y Aporofobia, categorías discriminatorias en el acceso
al derecho” como parte del libro Problemas jurídicos, ejercicios Reflexivos,
editado por Ubijus (Actualmente en proceso de edición).
Coordinación y coautoría del libro “Participación Ciudadana: entre el
desencanto y la simulación ”, Editorial Kaos, 2020.

Coordinación del libro “Decame Ron” Crónicas hidrocálidas de la
panmdemia, editorial Kaos, 2021.
Coordinación y coautoría del libro “Más que un beso: historias de mujeres
y feminismos de Aguascalientes” (Actualmente en proceso de edición)
Publicación quincenal de la columna ORIGAMI en el periódico LJA
(Aguascalientes) sobre temas diversos de derechos humanos, género y
obligaciones, intentando democratizar el acceso al conocimiento jurídico.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
I Coloquio Internacional la Vinculación Jurídica y el Entorno (MARZO
2018) Université d ´Orléans, Francia.
Semana de la Mujer 2019, Universidad Tecnológica el Retoño.
Semana de la Mujer 2020, Universidad del Valle de México, Campus
Aguascalientes.
PONENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Posmodernidad y Derechos Humanos, Universitá del Salento, Lecce,
Italia (octubre 2016)
Una visión posmoderna de los derechos humanos en el Derecho de
familia, Université d´Orleáns, Francia (marzo, 2018)
Actualización en materia familiar a abogados litigantes del Estado de
Aguascalientes (Poder Judicial del Estado de Aguascalientes)

Ponencias diversas en los siguientes Foros nacionales:
Universidad Autónoma de Campeche
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Casa de la Cultura Jurídica Ministro López Aparicio (de la SCJN, sede
Aguascalientes)
Universidad Británica (Aguascalientes)
Universidad la Concordia (ALIAT Universidades, Aguascalientes)

Colegio de Abogados (Aguascalientes)
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes
Universidad del Valle de México (Aguascalientes)
Órgano Superior de Fiscalización ( Aguascalientes)
Cluster Coparmex ( Aguascalientes)
Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Ciela Fraguas

Participación como Jurado en la categoría de ensayo, Premio Dolores
Castro (IMAC, Aguascalientes 2020)

GRUPOS Y ASOCIACIONES
FEMMEX
Representante estatal de la Fundación, habiendo provisto de copas menstruales a las
internas del CERESO, Aguascalientes, así como a las adolescentes de la casa hogar Agua Viva
(Aguascalientes, Ags.).
CONSEJO UNIVERSITARIO UAA
Representante propietaria (alumna) por el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
durante los períodos 2004- 2005 y 2005- 2006.
Integrante de la comisión de legislación y elecciones.
COLECTIVA MUJERES POR SUS DERECHOS
En la realización en marcha del proyecto “Más que un beso: historias de mujeres y
feminismos de Aguascalientes” que reúne la narrativa de 40 mujeres hidrocálidas que rescatan
historias de mujeres y su influencia en la construcción de nuestro Aguascalientes
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DOCENTE RELACIONADA CON ESTA
CONVOCATORIA.

DOCENCIA:
1. Impartición reiterada a nivel universitario, en Licenciatura, en UVM, Ags. (desde 2017 a la
fecha) de la materia “Derecho del Patrimonio del Estado” (Derecho Administrativo II) en
que se analiza el derecho financiero mexicano, sobre todo lo relacionado con la planeación
presupuestaria (presupuesto de ingresos y egresos), la administración del patrimonio, el
gasto público (los diversos procesos de contratación, sus principios y reglas) así como la
fiscalización del gasto público.
2. Impartición reiterada a nivel maestría, en Tecnológico Universitario Aguascalientes (desde
2018 a la fecha) de las materias “Servicios públicos y Regulación Económica” y
“Contratos y Servicios Administrativos” materias de la Maestría en Administración
Pública, tendentes a conocer las facultades del Estado, los servicios públicos que debe
prestar, la posibilidad de concesionarlos, las reglas y principios aplicables, así como los
procesos de contratación que lleva a cabo la administración pública, tipos de
contrataciones y sus reglas generales.

3. Impartición de la materia “Derecho Procesal Administrativo” (2018) en la Universidad
Innovación (Jalisco, modalidad virtual) que regula los procesos jurisdiccionales en materia
administrativa, que enfrenta el Estado contra los particulares en relaciones de asimetría y
en que se defiende la procedencia y legalidad de las actuaciones del Estado.
4. Impartición de la materia “Ética Jurídica” (2015-2019) en el nivel Licenciatura de la Escuela
de Negocios de la Universidad Cuauhtémoc, Ags.
5. En general mi práctica docente data de 2005 a la fecha, de manera ininterrumpida y en
derecho, siempre se debe enseñar la ética en el actuar de cualquiera de las materias
sustantivas o adjetivas que se impartan.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS RELACIONADOS
1. Disertante en la mesa de Análisis “Políticas públicas en pro de la equidad de género”
llevada a cabo el día 15 de marzo de 2021 en la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN,
Sede Aguascalientes.
2. Participación en el “Seminario de Fortalecimiento en Políticas Públicas y Género”
celebrado del 3 al 8 de octubre de 2018. Impartido por el Instituto Aguascalentense de las
Mujeres.
3. Participación en la “Jornada por la transparencia y la rendición de cuentas, ocurrido del
24 al 27 de septiembre de 2018, Impartido por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres.
4. Participación en el “Primer Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas
Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia, celebrado del 19 al 21 de junio
de 2018 en Saltillo, Coahuila.
5. Participación en el curso “Responsabilidad de los Servidores Públicos: Ámbito Federal y
Estatal”, impartido por el Órgano Superior de Fiscalización del 12 al 14 de junio de 2011.
PUBLICACIONES RELACIONADAS
1. Coordinación y coautoría del libro “Participación Ciudadana: entre el desencanto y la
simulación ”, Editorial Kaos, 2020.
2. Artículo “El derecho a la protección de los datos personales contenidos en el acta de
nacimiento, especial referencia al caso francés”, Revista La Voz que clama, núm. 3ª,
CDHEA- ITEA, oct- 2018.
3. Artículo “Transparencia y Acceso a la Información como Derechos de Derechos
Ambientales: Análisis del Caso del Agua Potable”, como parte de la Colección de Estudios
en Derechos Humanos, editada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
(actualmente en proceso de edición).

EXPERIENCIA EN LA MATERIA
1. Jefa de Departamento de Control y gestión de queja ciudadana Substanciación de
procesos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en la Contraloría
Municipal de Calvillo (2010- 2011).
2. Encargada de contrataciones en la Delegación Aguascalientes del ISSSTE (20142016), realizando procesos de contratación por licitación, invitación a tres y adjudicación
directa en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y servicios subrogados, así
como obra pública y servicios relacionados con la misma, desincorporación de bienes,
seguimiento de contratos y ejecución de garantías, entre otras actividades.
3. Apoyo técnico normativo en UAA (2016-2017) elaboración de contratos de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, desincorporación patrimonial, entre otras
funciones.

4. Abogada General, Universidad Tecnológica el Retoño (2018-2019) elaboración de los
Códigos de Ética y Conducta, como parte de la implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción. Contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública
y servicios relacionados con la misma. Además, enlace de transparencia e integrante del
Comité de Transparencia.

PROTESTO LO NECESARIO
Aguascalientes, Ags. a los 9 días de noviembre de 2021

DRA. MARCELA LETICIA LÓPEZ SERNA
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Jesús
Reinoso
Trabajo
Análisis, desarrollo y ejecución en Materia Tributaria,
y Fiscal; Responsabilidad de Servidores Públicos y Sistema
Nacional Anticorrupción.
Actividad que realizo desde el ámbito académico y como
profesionista, que resuelve las necesidades de mis clientes y
asociados.

Liderazgo
Fundador del despacho Reinoso, Roque & Asociados, a través del
cual acompaño a mis clientes y asociados en la resolución de
conflictos y desarrollo de proyectos, con base en conocimiento
técnico avanzado, congruencia lógica, pero sobre todo con trabajo
constante y gran empatía.

Formación
Universidad de Durango, Campus Aguascalientes.
Doctorante con el Protocolo de Investigación Destino Efectivo de
los Tributos en México, en el Doctorado en Materia Fiscal.
Instituto de Especialización para Ejecutivos S. C.
Maestría en Impuestos.
Titulado en 21 de octubre de 2004.
Registro: Libro número 1, foja 77 del IEE y foja número 2745 del
libro número DC4 de la Secretaría de Educación Pública.
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Lic. en Derecho.
Titulado en 23 de marzo de 2000
Cedula profesional: 3214397

Experiencia Docente y Curricular

•

Expositor en el programa Balance Empresarial, con el tema “Cambios en deducciones por
donativos”. Noviembre 2021.

•

Expositor en el programa Balance Empresarial, con el tema “¿Las tasas Efectivas reflejan la
realidad de las empresas?”. Septiembre 2021. .

•

Expositor en el programa Balance Empresarial, con el tema “Ley de extinción de dominio”. Julio
2021.

•

Expositor en el “1 Encuentro Internacional de Juristas – EIJUR 2021”, modalidad en línea,
impartido por el Direito Talks, Fundazao Santiago & Montezuma y el Instituto Ibero-americano
de Compliance. (Noviembre – Diciembre 2021).

•

Expositor en la “Segunda Jornada Argentino – Mexicana sobre Salud Mental ‘El Impacto de la
Pandemia Covid-19 en la Salud Mental y el Rol del Estado´”, modalidad en línea, organizado por
el Instituto de Derecho Familiar y Sucesiones de la Asociación Iberoamericana de Derecho,
Cultura y Ambiente. (15 de octubre de 2021).

•

Expositor en el “Diplomado Internacional de Responsabilidad por Actos de Salud”, modalidad
en línea, impartido por el Instituto Colombiano de Responsabilidad de Actos de Salud. (13 de
septiembre de 2021).

•

Expositor en el “I Congreso Ibero-americano de Direito Tributário, Penal, Economico e de
Compliance”, modalidad en línea, impartido por Fundacao SM, San Paulo, Brasil. (26 a 28 de
agosto de 2021).

•

Expositor en el encuentro “Derecho Tributario Internacional Comparado en Iberoamérica”,
modalidad en línea, impartido por el Colegio de Abogados Morón, Buenos Aires, Argentina. (15
de julio 2021).

•

Coordinador del Diplomado en Ética y Sistema Nacional Anticorrupción, Modalidad en línea,
impartido por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. (Periodo: 2020 – A la fecha)

•

Coordinador del Diplomado en Responsabilidades de los Servidores Públicos, Modalidad en
línea, impartido por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. (Periodo: 2018 – a la fecha)

•

Analista de Temas Tributarios relevantes por la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, La
Academia Mexicana de Derecho Fiscal y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. (Periodo:
2010 - a la fecha)

•

Docente de la materia Amparo Fiscal de la Maestría en Derecho Fiscal de la Maestría en Derecho
Fiscal de la Universidad de Durango campus Aguascalientes. (Periodo: 2017)

•

Docente de la Materia Efectos Fiscales de los Contratos en la Maestría en Impuestos de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes. (Periodo: 2018 – 2019)

•

Catedrático de la Materia Clínica de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, carrera Derecho. (Periodo: 2020 - a la fecha)

•

Catedrático de la Materia Derecho Financiero, Fiscal y Tributario, en la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, carrera Derecho. (Periodo: 2015 – a la fecha)

•

Catedrático en la Materia de Derecho Administrativo II en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Carrera Derecho. (Periodo: 2015 – a la fecha)

•

Docente de la Materia Principios y fundamentos Legales en la Carrera de Administración de
Empresas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. (Periodo: 2015)

•

Docente de la Materia de Impuestos Estatales y Municipales de Aguascalientes en la Maestría
en Impuestos de la Universidad Cuauhtémoc, campus Aguascalientes (Periodo: 2018)

•

Docente de la materia "Derecho Administrativo" en la Maestría en ciencias Jurídico Fiscales, por
el Instituto ESCADIA. (Periodo: 2017)

•

Expositor del módulo "Autoridades Administrativas y Fiscales Federales, locales y municipales,
características de sus actos", en el Diplomado en Defensa Administrativa y Fiscal, por el Instituto
ESCADIA. (Periodo: 2017)

•

Catedrático de la materia Aspectos Legales del Diseño, en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes. (Periodo: 2014)

•

Coordinador académico del Diplomado en Defensa fiscal Y Administrativa, del Instituto de
Postgrados Y Especialidades. (Periodo: 2012 – 2013)

•

Expositor de clínica de protección Legal, fiscal y patrimonial en el Instituto de Excelencia
Educativa. (Periodo: 2011 – 2012)

•

Expositor de las materias: Recursos Administrativos, Defensa Fiscal y Código Fiscal en el Instituto
de Postgrados Y Especialidades. (Periodo: 2011 – 2012)

•

Expositor en diversos Foros con el tema “Notificaciones Fiscales y su efecto procesal”. (Periodo:
2003 a la fecha)

•

Maestro de la materia de Derecho Fiscal en la Universidad Tecnológica Americana. (Periodo:
2004)

•

Expositor del Tema “Integración de la Jurisprudencia y su Obligatoriedad” ante diversos foros
académicos y empresariales. (Periodo: 2004 – a la fecha)

Experiencia Laboral
•

Director – productor, analista, desarrollador y co-conductor del programa Repositorio Fiscal, de
Tax Editores, a través de Tax Play en Youtube. (Octubre 2021 a la fecha)

•

Presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Delegación Aguascalientes A.C.
(Periodo: 2017-2018)

•

Vicepresidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Delegación Aguascalientes
A.C. (Periodo: 2015-2016)

•

Litigante activo de la materia fiscal, tributaria y administrativa, a través de sus fases oficiosa,
contenciosa y constitucional, representando a personas físicas y morales, de manera directa o
bien brindándoles patrocinio y asesoría a través de varios despachos y firmas locales. (Periodo:
1997 - a la fecha)

•

Socio Activo de la Delegación Aguascalentense de la Asociación Nacional de Especialistas
Fiscales A.C. (ANEFAC), en donde he ejercitado mi interés por la correcta aplicación de la
legalidad en materia Constitucional y Tributaria; aportando consideraciones relevantes en mi
carácter de investigador Asociado entre las cuales se podrían señalar el análisis mensual de la
Jurisprudencia y tesis Emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el poder Judicial,
Federal y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así mismo en materia de análisis
legislativo a los proyectos de leyes tributarias que constituyen el paquete económico anual para
la Nación, tanto en el carácter impositivo como en el carácter procesal, llevándolo al campo de
los tribunales y al de la propuesta y corrección del ejercicio legislativo. (Periodo: 2006 – a la
fecha)

•

Socio Activo de La Academia de Derecho Fiscal, en Aguascalientes. (Periodo: 2016 – a la fecha)

•

Socio del Despacho Rodríguez y Rodríguez, despacho especializado en Defensa Fiscal. (Periodo:
septiembre 1997 – septiembre 1999)

•

Proyectista en el área de resolución de Recursos de la Administración Local Jurídica de
Aguascalientes del Servicio de Administración Tributaria. (Periodo septiembre 1998 – marzo
1999)

•

Asociado del bufete jurídico Consorcio Lex 2000, fungiendo como abogado de instituciones
bancarias en materia mercantil. (Periodo: 1997)

•

Asociado del bufete jurídico HANNON Y ASOCIADOS S.C. dedicado a la recuperación de cartera
vencida de Instituciones Bancarias. (Periodo: 1996)

Publicaciones.
•

Reinoso, J. J. (Octubre, 2021). Revista Práctica Fiscal Laboral y Legal – Empresarial. Operadores
jurídicos de la relación tributaria y fiscal. Tax Editores, Año XXXI. PP 17 a 21.

•

Reinoso, J. J. (Junio, 2021). Revista Práctica Fiscal Laboral y Legal – Empresarial. ¿Fiscal,
Tributario o Administrativo?. Tax Editores, Año XXXI. PP 26 a 29.

•

Reinoso, J. J. (Mayo, 2021). Revista Puntos Finos. Alcance Original del Artículo 6 del CFF y su
Modificación Histórica. Ed. Thomson Reuters. PP 72 a 79.

•

Capula informativa de publicación quincenal, actualmente al aire desde la primera entrega en
fecha 1 de noviembre de 2021, creada escrita y dirigía por Jesús Reinoso, denominada
“REPOSITORIO FISCAL”, para Tax Editores, mediante la cual se analiza y promueve el
cumplimiento tributario de los contribuyentes y el debido ejercicio de facultades fiscales de los
servidores públicos que las ejercitan, publicadas en el siguiente link
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQjtCG-7kDfCLuNtGgBWNPYGrAG5O66Ju

•

Reinoso, J. J. (octubre-noviembre 2021). Revista Gaceta Universitaria de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Reformas fiscales 2022 y la obligatoriedad para todos los mayores
de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. No. 148.
https://www.uaa.mx/portal/gaceta_uaa/reformas-fiscales/

Reconocimientos y distinciones.
•

Reconocimiento como “Académico Inmortal”, por parte del Egregio Colégio de Académicos
Inmortais da Academia Internacional de Letras Jurídicas, por forza de sua expressao científico literária. (Octubre, 2021).

•

Miembro definitivo de la Academia Internacional de Letras Jurídicas – AILJ. Argentina, Brasil,
México. (Octubre, 2021).

M.I. JESÚS REINOSO
Aguascalientes, Ags. Diciembre de 2021
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