Ciudad de México a 06 de noviembre de 2020.

H. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.

C.P. Martiniano Rodríguez Sánchez, por mi propio derecho y señalando
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Indiana, número
156, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, así como el correo
martinr@coine.lat, ante ustedes con el debido respeto comparezco para exponer:
En mi carácter de Presidente del Consejo Internación de Empresarios
(COINE) y conforme a la convocatoria publicada por la H. Comisión de
Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, para
la conformación del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, es menester informar, que me encuentro interesado en participar
en el proceso de selección para la integración de dicho Consejo, para lo cual, bajo
protesta de decir verdad manifiesto que reúno los requisitos señalados en le Base
Segunda, fracción I, numerales 1 y 2, aceptando los términos y condiciones de la
presente Convocatoria.
Cuento además con el antecedente de ser presidente del COINE, CEO de
una importante firma de consultoría que engloba temas de orden contable, fiscal,
financiero, jurídico y de negocios; socio de una red global de despachos; líder de
opinión en temas empresariales, que implica la garantía de tópicos como la
seguridad, el empleo, la educación y la salud.
Soy originario de la Ciudad de México, Contador Público de profesión
egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Cuento con un Doctorado Honoris
Causa (2016) y un MBA en Alta Dirección por el IPADE (2014 – 2015).
Mi influencia empresarial es ampliamente reconocida a nivel internacional por
mi asertividad en los negocios, motivo por el que se me ha reconocido como pieza

fundamental en misiones empresariales de distintos organismos como ProMéxico y
el COMCE.
He contribuido en comisiones del Gobierno Federal, Congreso de la Unión,
Secretarías de Estado y múltiples organismos empresariales nacionales e
internacionales, así como Consejos de Administración, directivas de diversas
compañías y en la organización mundial de despachos UC&CS América.
Mi compromiso se distingue al ponderar la inclusión de las Pymes, los
emprendedores y las mujeres en el engranaje económico global, cuya finalidad
radica en coadyuvar a la integración de las naciones de Latinoamérica y aportar en
la disminución de fenómenos sociales como la corrupción, el desempleo, la pobreza,
la inseguridad, la desnutrición, el analfabetismo, entre otros.
He colaborado en el recibimiento de múltiples misiones de delegaciones
empresariales de distintos países, entre los que destacan Estados Unidos, Reino
Unido, Paraguay, Argentina, China, República Dominicana, Chile, Guatemala,
Filipinas, Sudán, Túnez, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y Costa Rica.
Me he reunido con importantes líderes de gobierno, entre los que se enlistan
Presidentes y Vicepresidentes nacionales; Jefes de Estado de América Latina;
Ministros de Economía; Ministros de Hacienda y Crédito Público; Ministros de
Relaciones Exteriores; así como Embajadores y Cónsules extranjeros.
Asimismo, he creado alianzas estratégicas con firmas nacionales e
internacionales para desarrollar, adoptar, transferir e implementar soluciones y
herramientas que dinamicen las necesidades de sectores como el Financiero,
Inmobiliario e Infraestructura, Energético, Turístico, Desarrollo Social, de Salud, de
Seguridad, Restaurantero, Educativo, Manufacturero, Aeroespacial, Tecnológico y
Emprendimiento.
De igual forma, he participado desde el sector empresarial, en proyectos de
nación como la ampliación del Puerto de Veracruz, y en distintas organizaciones
como la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM).

La visión y entendimiento me han encaminado como líder de opinión y
colaborador en temas empresariales para diferentes medios nacionales e
internacionales. Asimismo, he asistido como ponente, panelista y conferencista a
foros internacionales como “Jaguares” de Forbes o el “Foro Internacional de
Negocios: Las Américas”.
La presencia en medios me ha otorgado el reconocimiento de la Prensa
nacional y extranjera, abriéndome espacios tanto para medios tradicionales como
digitales.
En el ámbito nacional, es recurrente que mi opinión sea tomada como punto
de referencia para temas de coyuntura económica, política, contable y jurídica, en
diarios como Excélsior, El Universal, La razón, Milenio, Reforma, El Heraldo, La
Jornada, Reporte Índigo y El Economista, así como espacios noticiosos en Russian
TV, el Financiero Bloomberg, ADN 40, Sistema de Radio y Televisión Mexiquense,
e incluso en el extranjero en Radio USAC en Guatemala, Canal 8 de Honduras y
Forbes Centroamérica.
Como presidente del COINE instauré la Medalla Honorifica “VASE”, la cual
entrego a personalidades distinguidas en reconocimiento a su trayectoria destacada
en el ámbito empresarial, político y académico, cuyas aportaciones y fundamentos
sumen al crecimiento y desarrollo del país.
Entre las personalidades a las que he galardonado con dicho reconocimiento
se encuentran: Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF); María Ariza, Directora de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA);
Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la suprema Corte de Justicia de la Nación;
Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México; Claudia
Jañez, Presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG); Eduardo
Santillán Pérez, Diputado del Congreso de la CDMX; Rocío Nahle García,
Secretaria de Energía de México; Miguel Arroyo Ramirez (q.e.p.d.), Consejero de la
Judicatura del TSJCDMX; entre otras personalidades.

Cuento con amplia especialidad en política pública, incluidos temas como
reforma política energética, relaciones con entidades multilaterales de crédito y
escisiones, con amplio track record en transacciones corporativas y bancarias,
compraventa de empresas, implementación y desarrollo de Gobierno Corporativo
para el acompañamiento de empresas que buscan ser listadas a Bolsa,
acompañamiento y mentorías para emprendedores, así como levantamiento de
capital accionario y deuda pública.
Mi visión empresarial y el convencimiento acerca de fortalecer aspectos
importantes para sumar en favor de los sectores productivos en México, así como
fortalecer la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) me han permitido ejercer
puntuales aportaciones a los temas de trascendencia nacional e internacional.
No solo enfoco mi labor a temas económicos, sino también sociales, como la
salvaguarda del Estado de Derecho, el cumplimiento de las leyes y las mejoras a
las garantías de seguridad pública; esto último, lo ha llevado a cabo a través de
convenios con empresas de tecnología y comercio exterior de países como Japón
y Rusia.
He asesorado a un importante número de empresas a nivel nacional, desde
pequeñas con requerimientos básicos, hasta grandes con soluciones y estrategias
integrales en materia riesgos en las organizaciones, lo cual es posible a través de
evaluaciones y generación de matrices para la detección de áreas de mejora.
Asimismo, implemento los conocimientos adquiridos en cursos y capacitación
a nivel nacional e internacional en diferentes temas relacionados con la seguridad
como: sistemas computacionales, software y algoritmos enfocados a la generación
de información estratégica, etc.
Las alianzas con diversos sectores han detonado mi compromiso y
responsabilidad por las inversiones sociales, como las líneas de acción en diversos
sectores en Puebla y el Estado de México; así como mi participación en foros
económicos y académicos; la puesta en marcha de la Florida Global University
México, cuya materialización hace posible el reforzamiento del sector empresarial

desde el ámbito educativo; la vinculación con actores políticos y mediáticos, entre
otros.
Como parte de mi plan de acción para realizar una sinergia de trabajo con
Gobierno Federal, he llevado a cabo acciones precisas direccionadas al Secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la Secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez; la Secretaria de Economía, Graciela Márquez y la Embajadora de México
en Estados Unidos, Martha Bárcenas.
En 2019, realice exitosas misiones comerciales a Rusia y Estados Unidos.
En territorio ruso logré el acercamiento con empresas de sectores de seguridad,
tecnología, educación y energía, obteniendo pruebas no onerosas de cinco
tecnologías; además, estableció convenios de colaboración con instituciones
educativas para el intercambio de estudiantes y magisterio, así como para el
desarrollo de una escuela de emprendimiento y laboratorios de combate al sargazo.
Mi experiencia en fechas:
1993: Fundé una importante consultoría mexicana, que conforma un
multifacético equipo de profesionales.
2010: Participé en la formación del Parlamento Ciudadano de México
(PACIME).
2016: Ocupé la presidencia del ICBC (ICAPP – COPPPAL BUSINESS
COUNCIL) brazo empresarial de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos
de América Latina y el Caribe (COPPPAL) y la Conferencia Internacional de Partidos
Políticos Asiáticos (ICAPP por sus siglas en inglés).
Noviembre: Ingresé a la Legión de Honor de México.
2017: Me desempeñé como consejero en los comités empresariales:
México-Mónaco; México-Italia; México-Hungría y México-Portugal.
Junio 2017: Me incorporé como columnista del Diario Excélsior.

Octubre 2017: Recibí de parte de la Revista Proyección Económica 2020, la
presea “Ricardo Flores Magón” por mi compromiso con “Las Libertades de Prensa
y Expresión” en el Palacio de Bellas Artes.
Diciembre 2017: Adquirí el cargo de Patrono de la Fundación “Niños en
Alegría”.
2017: Realice múltiples giras de vinculación empresarial y de negocios por
América Latina, en países como: Guatemala, El Salvador, República Dominicana,
Honduras y Costa Rica.
Enero 2018: Firmé en Túnez el Memorándum de Entendimiento Mutuo con
Amor Belkhiria, presidente de Consejo Empresarial Africano.
Julio 2018: Signé el Convenio de Colaboración con la Cámara SalvadoreñaMexicana de Comercio (CASALMEX).
Septiembre 2018: Debuté en la edición especial de los 300 Líderes
Mexicanos, publicación que reconoce a los personajes más representativos del país
en diferentes ámbitos.
Septiembre 2018: Participé como ponente dentro de la Semana del
Emprendedor, evento organizado por el Instituto Nacional del Emprendedor.
Octubre 2018: Recibí de manos del presidente-rector de la Florida Global
University, José Gerardo Guarisma Jr., un reconocimiento, así como una invitación
para formar parte del Advisory Board of Directors (Consejo Consultivo de
Directores), de dicha institución.
Noviembre 2018: Acudí por invitación al Tecnológico Lázaro Cárdenas de
Michoacán, para impartir una conferencia magisterial en el marco del Primer
Congreso Multidisciplinario de dicha institución de educación superior.
Enero 2019: Asistí a la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules (REC
2019), donde acerqué y sumé tanto la visión como las acciones del COINE.

Febrero 2019: Firmé un convenio de colaboración con la empresa japonesa
de comercio internacional Taichi Holdings S.A.S. para acercar a sectores público y
privado, un par de softwares en materia de seguridad.
Abril 2019: Participé en el Tianguis Turístico 2019, la Feria Aeroespacial
México 2019 y como ponente en Talent Land 2019, este último en Expo
Guadalajara.
Abril 2019: Recibí de parte del Congreso de la Abogacía la presea “Benito
Juárez”.
Mayo 2019: Integré un panel de expertos en el Instituto Politécnico Nacional
(IPN) para abordar el tema de los profesionales de la industria petrolera.
Mayo 2019: Fui entrevistado por la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), para aportar al estudio sobre “La inversión de las empresas
mexicanas en los países de Centroamérica”.
Junio 2019: Recibí en el marco del 60 Aniversario del Club Primera Plana la
presea “Miguel Tomasini”.
Julio 2019: Firmé un convenio de colaboración con el Clúster Puebla TIC
para sumar fortalezas que den cabida a la formación de una Red Multisectorial de
Apoyo Tecnológico.
Agosto 2019: Participé como ponente magistral en el Foro Internacional de
Negocios: Las Américas, que tuvo lugar en la Universidad de las Américas Puebla
(UDLAP) y que fue organizado por la Cámara de Comercio Centroamericana-Texas
y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior Sur (COMCE Sur).
Septiembre 2019: Signé la alianza estratégica con la empresa mexicana
Corsa Corp, para impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las estructuras
empresariales.
Octubre 2019: Participé como ponente de la Expo Emprendimiento y
Negocios 2019 de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Noviembre 2019: Asistí a diversos foros para universitarios-emprendedores,
entre los que destacan la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la Escuela Bancaria y
Comercial (EBC), así como la Escuela Superior de Economía (ESE) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), donde participé como ponente y conferencista.
Diciembre 2019: Inauguré en compañía de personalidades del sector
académico, político y mediático, el primer plantel de la Florida Global University
México.
Diciembre 2019: Instauré el Comité Internacional Ejecutivo de Estrategia y
Negocios (CIEEN), del cual soy presidente, y cuyo objetivo será coadyuvar en la
concreción de negocios y atracción de inversiones para diversos países de
Iberoamérica.
Febrero 2020: Activé las Giras de vinculación COINE, para incentivar los
negocios y las inversiones en el interior de la República Mexicana, así como
impulsar a los emprendedores y mujeres.
Abril 2020: Puse en marcha la iniciativa #JuntosImpulsamosMéxico para
reactivar la actividad de las empresas, así como mitigar los efectos negativos de la
contingencia por COVID-19 en la economía mexicana.
Mayo 2020: Desarrolle el modelo de Hospital Empresarial, así como la
plataforma de Higiene Industrial y Empresarial Salud Covid 2020; la primera como
medida para apoyar a las empresas a mantenerse a pesar de la crisis, y la segunda
para brindar los elementos necesarios para cumplir con la normatividad establecida
por las autoridades sanitarias que se pusieron en marcha con la etapa de nueva
normalidad.
Junio 2020: Me convertí en colaborador regular del portal internacional de
noticias Forbes Centroamérica.

Julio 2020: Presidí la ceremonia virtual de entrega de la Medalla Honorífica
VASE, que el COINE otorgó a profesionales de la abogacía como reconocimiento a
su trayectoria jurídica en el marco del Día del Abogado.
Septiembre 2020: Lideré el primer Foro Global de Energía y Negocios
organizado por el COINE, que reunió a grandes personalidades del sector
energético y la industria de hidrocarburos en México; donde además entregué la
Medalla Honorífica VASE a reconocidas personalidades del ámbito político,
empresarial y académico.
Octubre 2020: Participé en el Forum Experiencia Interactiva: Líderes de la
Ciberseguridad, donde compartí el panel con representantes de las empresas de
tecnología IBM, SAS e Indra.
Octubre 2020: Como presidente del Comité Internacional Ejecutivo de
Estrategia y Negocios (CIEEN) presenté el informé de resultados, dentro de la XXI
Conferencia Anual de Socios 2020 de la UC&CS.
Por lo anterior, reitero mi petición de formar parte del Consejo Ciudadano de
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Órgano Colegiado de
consulta y de carácter honorífico, lo anterior, ya que reúno los requisitos en materia
de probidad y prestigio que han destacado en materia de procuración e impartición
de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de grupos de
atención prioritaria. Por lo cual acepto los términos y condiciones de la convocatoria.

Atentamente

Martiniano Rodríguez Sánchez

