
 

Originario de la Ciudad de Mérida, Yucatán; el L.C.C, M.A.D y M.I José Lavalle 
Solís es Licenciado en Contaduría  por la Universidad Anáhuac Mayab, S.C. 
(1995-2000), Maestro en Alta Dirección por la misma Universidad (2001-2003) 
y Maestro en Impuestos por el Colegio de Enseñanza Superior Empresarial 
S.C.P. (2011-2013). Está certificado por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, A.C. Es docente en la primera generación de la Maestría de 
Contabilidad e Impuestos en la Universidad Humanitas fundada en 1979. 
Formó parte del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de 
Yucatán A.C en el que participó durante dos años consecutivos como Auditor 
Propietario (2016-2018), además es miembro activo de la Comisión de 
Contabilidad de dicho Colegio (2015 a la fecha). Es Asesor de la Cámara 
Nacional de la Industria del Vestido Delegación Yucatán. José Lavalle Solís es 
bilingüe, cursó la preparatoria en Marianapolis Preparatory School en 
Connecticut, USA. 

 
 

Experiencia profesional 
 
Actualmente se desempeña como Socio Director del Despacho Lavalle y 
Asociados S.C.P (2012 a la fecha), su experiencia profesional ha sido en las 
áreas de administración, contabilidad y auditoría. Fue Gerente del área de 
Contabilidad de dicha firma (2007-2012). Gerente de Administración y Finanzas 
de la empresa MNS México S.A. de C.V. (2005-2007). Perteneció al área de 
Auditoría Externa de la firma internacional EY (1999-2005). Además José Lavalle 
Solís participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán 
A.C. donde ha sido miembro de la Comisión de Membresías (2004-2005); de la 
Comisión de Finanzas y Administración (2006-2016) en la cual fue Coordinador 
durante tres años consecutivos (2012-2015);  de la Comisión de Contabilidad 
(2015 a la fecha) y formó parte del Consejo Directivo en el cargo de Auditor 
Propietario (2016-2018). Como Socio Director de Lavalle y Asociados ha estado 
a cargo de implementar un programa de reingeniería organizacional e 
innovación para incrementar la calidad de los servicios de la firma y lograr una 
mayor rentabilidad así como de  desarrollar el área de auditoría y capacitación 
inscribiendo a la firma como capacitadora autorizada por el CCPY. 
Adicionalmente imparte talleres y cursos sobre diversos temas contables y 
financieros en distintas empresas e instituciones en los Estados de Tabasco, 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán y es docente en la Universidad Humanitas, 
fundada en 1979, donde comparte su conocimiento con la primera generación 
de la Maestría de Contabilidad e Impuestos. 
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