
 
COMISION DE SELECCIÓN DEL CONSEJO DE  
PARTICIPACION CIUDADANA. 
 

A todos los miembros de este H. COMISION DE SELECCIÓN DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACION CIUDADANA me es muy grato enviarles un cordial saludo y agradecimiento 
por su tiempo al permitirme poder postularme como candidato para formar parte del 
Consejo de Participación Ciudadana.  

Su servidor Armando Martínez Ríos, con orgullo mexicano y con responsabilidad y 
entusiasmo de servir a la patria y a la ciudadanía; a lo largo de mi vida me he caracterizado 
por comenzar en todo proyecto de carrera, profesional y laboral desde “abajo”, siempre le 
he llamado “estar dentro de la jugada” en el buen sentido de la palabra, y ¿Por qué utilizar 
este concepto? Siempre he considerado dos puntos fundamentales vinculados con esta 
idea, el primero es considerar que para formar parte de todo proyecto como lo mencione 
anteriormente es importante comenzar las labores desde el inicio, para poder estar 
involucrado y tener el conocimiento necesario de la estructura y actividades de las cuales 
se formara parte como elemento de operación a cualquier nivel, por segundo punto, el 
tener conocimiento, aceptación y convicción de que el trabajo en equipo es fundamental 
para la obtención de mejores resultados.  

Mi registro de carrera que tuve de inicio en tronco común fue Administración de 
Empresas en la Universidad Autónoma del Noreste en la Ciudad de Torreón, Coahuila, más 
sin embargo el conocimiento de las materias me llevo a decidirme ir por el área Contable y 
Financiera, por lo cual solicite cambio a la carrera de Contador Público, carrera que la fecha 
me ha dado mucha satisfacción personal y profesional, una vez que tuve que decidir en que 
lugar hacer mi servicio social, escogí y fui aceptando en el Servicio de Administración 
Tributaria (vecino de la universidad), confirmando una vez más el área que quería 
desempeñar para vivir el resto de mi carrera profesional, sin saber que en un futuro me 
esperaban nuevos horizontes. En la Universidad me destaque por tener siempre muy buena 
relación con el personal académico en general tanto administrativos como docentes, lo cual 
me llevo a tener nuevas oportunidades como el poder colaborar en temas de formatos de 
auditorias en el despacho de un contador quien fuera docente mío en esa época, así como 
desempeñar funciones de revisión de cuentas por cobrar en el colegio de Contadores 
Públicos de la Laguna del cual el Titular del despacho donde colaboraba era el Tesorero en 
ese entonces; de igual manera las buenas relaciones sociales que establecí con el personal 
administrativo me llevo a la consideración para formar parte de la plantilla de docentes 
años después a mi titulación, de lo cual estoy muy agradecido por haber podido tener esa 
experiencia por aproximadamente tres años. El desempeñar tareas de docencia es un tema 
bastante estructurado y demandante, ya que impartía cuatro módulos (materias) a la vez, 
implicando llevar a cabo programas ya establecidos e incluso colaborar en aportar ideas a 



los mismos principalmente por la evolución de los temas que en contabilidad se desarrollan 
a lo largo de las reformas fiscales tan cambiantes, sistema del cual formamos parte como 
ciudadanos por ser contribuyente del tributo para el Estado. A lo largo de mi desempeño 
como docente no fui la excepción de estar constantemente en evaluación y calificación por 
parte de mis diversos grupos de alumnos, lo cual me ayudo a mejorar mis sistemas de 
enseñanza y preparación de clases, dichas evaluaciones llegaban por sistema a rectoría de 
la Universidad en esta Ciudad de Saltillo Coahuila en la cual radico actualmente.  

Un poco antes de graduarme forme parte por siete años de una empresa transnacional 
como Gerente de Operaciones, dentro de la cual me encargaba de las finanzas y reportar a 
la auditoria ubicada en St. Louis Missouri diversos reportes financieros y de flujo de efectivo, 
así como temas de impuestos; adicional a lo anterior establecía relaciones con nuevos 
clientes de otros Estados, principalmente; Aguascalientes, Cd. México, Cd, Juárez 
Chihuahua y Comarca Lagunera, por el hecho de formar parte medular en la Maquila Textil 
y de Interiores Automotrices.  

Tome la decisión posteriormente de irme a la CDMX para tomar el cargo de Director de 
Finanzas de una empresa fabricante de uniformes a nivel nacional donde aplicábamos tanto 
para proyectos de la Industria Privada como en Licitaciones de Gobierno principalmente en 
ramas de seguridad y transporte. Tomé la decisión a los dos años y medio de regresar a la 
ciudad de Torreón, Coahuila, donde había estado gran parte de mi vida y procedí a 
emprender el proyecto de una firma de contadores en conjunto con mi Hermano el cual 
actualmente también es Contador Público. Durante mi estancia en la CDMX aproveché y 
pude estudiar temas de actualización en reconocidas instituciones.  

El crear la Firma de Contadores que comento con anterioridad, me ayudo a desarrollar 
y afinar habilidades de negociación para poder captar poco a poco clientes y desarrollar un 
sentido de confianza amplio, lo cual en esta área como en muchas, siempre ha sido 
indispensable para que en este caso, los clientes, te asignen como su contador y asesor 
financiero, trabajo que implica una ética y responsabilidad más allá del simple 
conocimiento. A lo largo de mi vida profesional siempre he estado en constante 
capacitación mediante Diplomados impartidos por firmas nacionales y literatura de temas 
fiscales, laborales, corporativos, de seguridad social y contables. 

El haberme podido poco a poco relacionar por parte del despacho que fundé junto con 
mi Hermano con empresarios de la Comarca Lagunera, me abrió puertas para formar parte 
del Órgano Empresarial denominado Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Torreón, de la cual tuve la fortuna y la buena experiencia de formar parte de los miembros 
del Consejo de dicho Órgano Empresarial, así como desempeñar durante mi estancia 
funciones de Auditor Interno, Tesorero e incluso formar parte del Consejo Directivo; En este 
Órgano Empresarial discutíamos temas de rendición de cuentas, fiscalización, auditoría, 
ética y por supuesto transparencia, los cuales los llevábamos mediante una Comisión 
Interna de análisis del quehacer gubernamental de diversas áreas del municipio. El ver las 



necesidades de los Empresarios, así como de sus representantes en algunos casos mediante 
otros órganos empresariales especializados desde un punto de vista colectivo me dio la 
oportunidad de tener una visión más amplia de los requerimientos en temas de seguridad, 
administrativos, de infraestructura, financieros, entre otros, que la ciudadanía tiene y 
demanda por parte del Estado, pero también me permitió ver el apoyo constante que el 
Estado mediante sus diversos órganos en sus diversos niveles ejerce para dar cumplimiento 
a dichas necesidades. 

En su momento mediante votación el órgano empresarial del cual forme parte me 
designo como Síndico del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cargo que ejercí por 
mas de dos años, a solicitud del mismo SAT, derivado de la buena vinculación que pudimos 
desarrollar como organismo con dicha institución gubernamental; fue muy gratificante el 
poder manifestar las inquietudes y necesidades que diversos contribuyentes necesitaban 
expresar ante dicho organismo, lo cual lo subíamos mediante sistema a una plataforma y 
posteriormente lo discutíamos en las instalaciones del SAT con los representantes de las 
diversas áreas, así como con los demás síndicos representantes de otros organismos 
empresariales, educativos e inclusive del mismo órgano gubernamental Estatal, como lo era 
Auditoria de la Secretaria de Finanzas y Subdelegaciones del IMSS e INFONAVIT.  

En el año 2019 me surge la oportunidad de poder formar parte de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), lo cual implico el mover mi residencia 
de la Ciudad de Torreón a la Ciudad de Saltillo, esto me permitió ampliar mi conocimiento 
principalmente en temas de Transparencia, Rendición de Cuentas, Fiscalización, Auditoria y 
actividades que el órgano interno esta obligado a ejercer en esta Institución Autónoma; de 
la mano me ayudo a conocer de manera más cercana la legislatura que el desarrollo de las 
diversas tareas en estas áreas implican.  

Mediante convenios celebrados por parte de la CDHEC tuve oportunidad de participar 
y ser seleccionado para cursar la Especialidad en Derecho a la Información, Fiscalización y 
Combate a la Corrupción, la cual estoy en proceso de titulación mediante la elaboración y 
exposición de un Trabajo de Investigación denominado: El derecho al mínimo vital, entre 
los derechos humanos y tributario; El tema de mi investigación me ha apasionado bastante 
principalmente desde un punto de vista de justicia, legalidad y su vinculación con el tributo 
que implica conceptos de vida digna, capacidad económica, contributiva, adicionado a una 
perspectiva y enfoque de derechos humanos.  

El poder cursar actualmente la Maestría en Estudios Avanzados de Derechos Humanos, 
con acentuación en Derecho a la Información, Fiscalización y Combate a la Corrupción me 
ha creado principalmente interés en el análisis des una perspectiva de Derechos Humanos 
de actos que son responsabilidad tanto del Estado como de la Ciudadanía en diversos 
temas.  



A lo largo de mi carrera profesional ya anteriormente resumida, he adquirido 
experiencia adicional a temas financieros y contables, en trabajar en equipo y ejercer 
liderazgo con los equipos de trabajo de los cuales he formado parte de manera prudente 
para obtener buenos resultados en las tareas que se tienen que lograr en toda organización, 
así como temas de fiscalización, rendición de cuentas, auditoria, transparencia, entre otros.  

Derivado de lo anterior considero que mi candidatura puede aportar experiencia, 
capacitación e ideas en áreas de interés de este Consejo de Participación Ciudadana. Veo 
como una herramienta importante la capacidad de análisis, de justicia y coordinación que 
pudiera ejercer si soy seleccionado y así ayudar a que las políticas públicas de las cuales 
comulgo que tenemos una estructura legislativa muy buena, puedan ser aplicadas, 
evolutivas y concertadas con el objeto de tener una mejor interacción entre la sociedad, 
organizaciones civiles, organizaciones empresariales, con el consejo ciudadano y por ende 
con el sistema anticorrupción.  

Agradezco su consideración al presente y me pongo a la orden de esta H. Comisión de 
Selección SEA Coahuila.  

 

 

Saltillo, Coahuila a 19 de septiembre de 2021. 

 

 

ARMANDO MARTINEZ RIOS. 

 


