
Currículum del señor Raúl Javier Cota Arizmendi. 

Lugar y fecha de nacimiento.- Nuevo Casas CHihuahua el 5 de Junio de 1950. 
Estudios de Primaria,en El Colegio Palmore, Secundaria y Preparatoria en la 
Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Estudios Profesionales en la Facultad de Contabilidad y Administración de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, egresado en la generación de 1973. 
Estudié los siguientes cursos en el Instituto tecnológico de Monterrey campus 
Monterrey y en el Campus Chihuahua. 
Seminario de Sistemas e Informática Avanzada. 
Seminario de Finanzas. 
Seminario de Estudios Fiscales. 
Seminario de Proceso de Mejora Continúa. 
Curso sobre Administracion por Objetivos 
Seminario sobre Administración y Finanzas Públicas. 

De 1971 a 1975 fui el primer Administrador de La Granja Hogar De los Niños, a 
cargo de la Madre Religiosa Maria Luisa Reynoso Obregon, elaborando el primer 
Manual de Organización para ese Hospicio- Escuela. 

De 1970 a 1973 fui colaborador en la Tesorería General del Estado como Subjefe 
del Departamento de Padrón de contribuyentes. 
De 1974 a 1980 fui Titular del Departamento de Organizacion y Control, Teniendo 
a mi cargo el control interno de la tesorería, titular del control de las recaudaciones 
de rentas en el estado, Así como responsable de generar los primeros. manuales 
de organización y de procedimientos para la Tesorería General del Estado. 
En 1980, por iniciativa personal, me tocó organizar el Programa de mecanización 
agrícola, Constituyéndose como la central de maquinaria más importante de todo el 
país, con más de 300 tractores de alto rendimiento Trabajamos, en materia de 
barbecho y rastreo más de 300,000 Hectáreas anuales en la Zona Temporalera del 
Estado, se desmontaron más de 40,000 hectáreas anuales para habilitarlas para el 
cultivo, se perforaron más de 400 pozos y se establecieron Viveros de nogales y 
manzanos en beneficio de campesinos de escasos recursos. 
De 1986 a 1988 recibí la invitación a colaborar como titular de Desarrollo Rural, 
como cabeza de sector, ahí me tocó coordinar los programas estatales y federales 
dirigidos al campo. 

Área Empresarial.- 
En el año de 1982 me tocó desarrollar e inaugurar el Restaurante Los Vitrales y 
posteriormente una cadena de restaurantes de comida rápida; en el ramo del 
Comercio organice, con mucho éxito una cadena de establecimientos de compra-
venta de! importaciones. 
En el año de 1980 tome posesión como Presidente del Consejo de Administración 
de varias compañías mineras, entre otras Compañía Minera La Chipriona S.A., y la 
Compañía Minera Arizco, S.A.,dedicadas a la extracción de Oro, Plata, Cobre, 



Plomo y Zinc, operando varias minas en los distritos mineros de Arivechi y Mulatos, 
ambos en el Estado de Sonora. 
Durante los años de 1976 a 1988, me tocó la suerte de diversificar mis actividades 
en el Ramo de la fruticultora, con muy buenos resultados de tal manera que los 
compañeros fruticultores me eligieron como Presidente de la Unión de Fruticultores 
a nivel estatal, esto fue en los años de 1980 a 1982 y posteriormente resulte electo 
como Presidente Nacional de los Fruticultores, donde ocupe el honroso cargo hasta 
1988, defendiendo siempre el Patrimonio de los asociados del fenómeno de la 
corrupción en las Aduanas. En esa época me tocó el privilegio de organizar varias 
tiendas de insumos en cada una de las regiones productoras de frutas, asimismo, 
con el aval del Gobierno del Estado creamos un importante número de sociedades 
de producción rural, y logramos adquirir 38 bodegas equipadas con refrigeración en 
la Central de Abastos de Iztapalapa, en la Ciudad de México, en beneficio de los 
productores, que así pudieron comercializar su fruta directamente haciendo a un 
lado a los intermediarios. 
Pasando a las actividades comerciales, tuve el honor junto con otros amigos de 
fundar La Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro); donde fui presidente 
por 4 Periodos, metiendo al orden, con la colaboración de la Presidencia Municipal, 
a los ambulantes, que se constituyen como grave problema para el comercio 
establecido. 
Así es como partiendo de los comerciantes del Centro me tocó en suerte ser 
promotor de una cooperativa con un grupo de compañeros que nos encargamos de 
proyectar y construir el primer Centro Comercial en el Estado, me refiero al Centro 
Comercial Plaza Galerías que fue inaugurado en 1987, precisamente me tocó en su 
oportunidad presidir el Consejo de Administración, y desde finales de los años 
noventas estoy fungiendo como tesorero y como coadyuvante en las tareas de 
administración de dicho centro comercial. 
Actualmente junto con mi hijo manejamos una comercializadora en El Paso 
Tx.,donde ultimamente incursionamos en ventas por mayoreo y a través de nuestra 
plataforma de Internet. 
Desde 1990 he pertenecido a la Cámara de Comercio, ocupando varias de las 
carteras como Vicepresidente. 
Por una invitación a las principales Cámaras de Comercio de Estados Unidos 
Mexico y Canadá por parte del Gobierno de Canadá, me tocó representar a nuestro 
país en las pláticas dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, en Montreal 
Canadá. 

Actualmente tengo el honor de presidir la Mesa de Estado de Derecho A. C.( 
MEDChíhuahua), que nació bajo los auspicios de la Organización de las Naciones 
Unidas, como un esfuerzo del sector empresarial aunado a los sectores académico, 
de profesionales del Derecho y de expertos y especialistas en diferentes temas, con 
el objeto de atacar problemas tan arraigados como son la corrupción y la 
impunidad,de tal manera que nuestra organización está formada por socios 
destacados de las principales cámaras empresariales; asimismo, por otras 
organizaciones no gubernamentales y de profesionales independientes. 



En los inicios de la MEDChihuahua, por invitación expresa del Congreso nos tocó 
participar en las deliberaciones para crear la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Chihuahua. 
Asimismo nos tocó en lo personal revisar varias Auditorías, a organismos públicos 
estatales donde se encontraron algunas inconsistencias, que se hicieron del 
conocimiento del propio Congreso. 
Entre otros objetivos que tenemos en la MEDChihuahua están el identificar 
denunciar y dar seguimiento de los actos ilícitos cometidos por funcionarios y 
particulares, además de crear y coordinar acciones de participación ciudadana 
tratando de llegar a todos los sectores de la población procurando fortalecer el 
respeto a las leyes que a todos nos rigen. 
Asimismo tenemos como objeto el formar alianzas y redes con diversos organismos 
de la Sociedad Civil, y la ciudadanía en general para combatir la corrupción. Así 
como vigorizar la democracia participando activamente por todos los medios a 
nuestro alcance en el combate a la impunidad. 

ATENTAMENTE 

"Isw¿miw~mpot--  
C.P. Raúl Javier Cota Arizmendi 

Chihuahua, Chih., 8 de Abril de 2021 
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