BREVES DATOS CURRICULARES DEL
C.P. HUMBERTO MARTINEZ DE LEON
Nació en la ciudad de Aguascalientes (1932). Cursó sus estudios de secundaria y
bachillerato en el Instituto Autónomo de Ciencias de Aguascalientes y su carrera
profesional en la Universidad de Guadalajara egresando de la misma como
Contador Público y Auditor. Ejerció su profesión atendiendo clientes en los estados
de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Veracruz
durante 32 años.
Fue maestro durante 30 años, primero en el Instituto de Ciencias y luego de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la cátedra de Administración de
Empresas. El Consejo Universitario le otorgo el título de “MAESTRO EMERITO”.

Cargos en el Servició Público del Estado de Aguascalientes:
Ocupó el cargo de Tesorero General del Estado de Aguascalientes en el sexenio de
Gobierno del Ing. Luis Ortega Douglas (1956 – 1962), el de Delegado General de la
Secretaría de Educación Pública en el Estado de Aguascalientes, encargado de
todos los niveles educativos en el periodo en que fue Secretario de Educación
Pública el Licenciado Fernando Solana Morales y Director General de la Comisión
para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes “Codagea” en el
sexenio del gobernador Otto Granados Roldán (1992 – 1998).

Logros en el Sistema de Educación Superior:
En 1968 siendo director de la escuela de Contador Privado del Instituto Autónomo
de Ciencias y Tecnología, fundó la escuela de Comercio y Administración “ECA”
donde se cursaban las carreras de Contador Público y Licenciado en Administración
de Empresas que fueron las primeras a nivel licenciatura que se realizaban en el
estado de Aguascalientes.
La H. Junta de Gobierno del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología (IACT), lo
designó rector del mismo para el período 1972 -1974.
Es Fundador de la carrera de medicina que se inaugura en septiembre de 1972, en
el IACT.
En 1972 cuando se inauguró la escuela de medicina, anuncio que se trabajaría en
la transformación de Instituto de Ciencias y Tecnología que tenía entonces 108

años de haber sido fundado, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cosa
que se logró con la participación de todos los sectores sociales del estado:
estudiantes, maestros, empresarios, obreros, campesinos, clubes de servicio,
colegios de profesionistas, etc. etc.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes de la que es su Rector Fundador nació
el 19 de Junio de 1973, por decisión del H. Consejo Directivo del IACT en uso de su
autonomía, aportando con su nacimiento un nuevo modelo de Institución de
Educación Pública Superior, por su novedosa estructura administrativa, académica
y jurídica,
basada en Centros de conocimiento, Departamentos, planes
institucionales de desarrollo en el mediano y largo plazo, cobro de colegiaturas,
sistema de pagos de las mismas con crédito educativo para que los estudiantes
pagaran al término de sus estudios, por la transparencia en el manejo de sus
recursos, ya que declaró que las auditorías externas practicadas por autoridades
federales o locales no atentaban contra su autonomía. El sistema de crédito
educativo paso de Aguascalientes a otras entidades del país en donde se ha
desarrollado de manera vigorosa.
Fue reelecto como Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para un
segundo período de 1975 a 1977. Fue electo por los rectores de las instituciones de
educación superior del país como presidente de la ANUIES, Asociación Nacional de
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior para el período de 1976.
Al término de sus dos períodos como rector de la Universidad, fue designado por el
Consejo Universitario miembro de la junta de gobierno de la Universidad siendo su
presidente de 1986 – 1987. Igualmente la asamblea de patronos de la Universidad
lo designó Presidente del Patronato de la Institución de 1996 – 1998.

Labores diversas en bien de su comunidad:
Es miembro del Club Rotario de Aguascalientes desde el año de 1955, fue su
presidente en el año 1966 -1967
En 1968 funda juntamente con otros tres colegas el Colegio de Contadores Públicos
de Aguascalientes del que fue presidente en 1981 - 1983 y reelecto en el mismo
cargo para el período 1983-1985
Fue secretario del Instituto Mexicano de Contadores Públicos - que agrupa a todos
los colegios del país - en el año 1983 y presidente de la Comisión de Ética
Profesional del mismo.
En el año 1988 promueve la fundación de la Asociación Civil “Aguascalientes Vida
Mejor Año 2000” para trabajar por la mejoría ecológica de la ciudad de
Aguascalientes.

Ha sido consejero de varios bancos y diversas empresas mercantiles.
Escribió el libro autobiográfico “Las Huellas de mi vida” editado por la Universidad
Autónoma de Aguascalientes en el año de 2010.
Participa juntamente con sus
fundamentalmente a la agricultura.
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Distinciones recibidas:
a) El CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES le otorgó la “Medalla
del Estado de Aguascalientes” por los valiosos servicios prestados a la
entidad. (1975)
b) Uno de los edificios principales de la Universidad lleva su nombre por
acuerdo del Consejo Universitario. (1980)
c) El Fideicomiso Enrique Olivares Santana le otorgó el título de “Premio
Aguascalientes 1989” por sus valiosas aportaciones al desarrollo del
bienestar humano y en reconocimiento a sus méritos personales.
d) El Instituto Mexicano de Contadores Públicos del que fue secretario, lo
designó “Maestro Distinguido” en la zona centro-occidente del país. (1991)
e) El Gobierno del Estado de Aguascalientes en el 2004 le hizo un público
reconocimiento a sus aportaciones en bien de las Finanzas Públicas
Estatales.
f) La “Fundación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes” le otorgó la
medalla “Saturnino Herrán” por sus grandes aportaciones en bien de la
Institución. (2011)
g) Ha recibido variados y numerosos reconocimiento por sus actividades de
maestro, funcionario público y ciudadano identificado en su interés por el bien
de su comunidad.

Aguascalientes, Ags., 30 de Junio de 2011.

