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DIRECTORIO

Llegamos al último mes del 2021 con mucho camino recorri-
do, errores, aciertos, pero con mucho aprendizaje. No queda 
más que agradecer todo lo vivido, recordar y honrar con amor 
a quienes ya no están con nosotros y tomar esto como im-
pulso para comenzar un nuevo año lleno de optimismo, fé y 
mucha perseverancia. 

 
Tener en cuenta nuevos proyectos para este 2022 es sin duda 
parte importante de nuestro crecimiento tanto personal como 
profesional y si hacemos un  recuento de los grandes acon-
tecimientos del 2021, sabemos que este año trajo consigo 
muchos cambios en todos los aspectos de la sociedad, los 
negocios y la familia. 

 
Para nosotros cerrar esta última edición del año nos llena de 
orgullo y de nostalgia al saber que hemos hecho un buen 
trabajo, como equipo y como empresa. Nos sentimos agra-
decidos también con todos y cada uno de nuestros colabo-
radores, clientes y amigos quienes hacen de este proyecto 
editorial una plataforma de información política y empresarial 
de gran valor. 

 
Sin duda, estamos seguros que el futuro cercano estará lleno 
de oportunidades que tomaremos con valentía, mirando hacia 

delante y recordando siempre nuestro propósito. 
 
No queda más que desearles una muy Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022 en compañía de 
todos sus seres queridos. Muchas bendiciones y nos vemos en nuestra próxima edición. 
 

“En el Año Nuevo, no olvides agradecer a tus
últimos años todo lo que ha sucedido, porque

te permitieron llegar hasta el día de hoy.
Sin las escaleras del pasado, no puedes llegar al futuro.”
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Con gran orgullo podemos decir que 
CAAAREM es el primer organismo del 
país en certificarse bajo la norma ISO 
37001, conocida coloquialmente como 
la norma antisoborno y anticorrupción, 
estableciendo en Confederación una 
cultura de integridad, transparencia y 
honestidad que minimizan los riesgos 
de corrupción de los Agentes Aduanales 
confederados. 

Nuestro siguiente paso es llevar esta 
certificación a todos los colegas del país, 
junto con la renovación del Código de 
Ética y Conducta del Agente Aduanal y 
una propuesta para fortalecer la figura 
del Operador Económico Autorizado 
incluyéndole elementos anticorrupción.

En México, pocos actores son tan 
vigilados y fiscalizados como los Agentes 
Aduanales. Cuando el Agente Aduanal 
no cumple con requisitos, obligaciones 
fiscales o aduaneras, o comete 
infracciones o delitos, se hace acreedor 
a distintas sanciones:
• Somos responsables solidarios del 

pago de impuestos al comercio 
exterior y demás contribuciones y 
cuotas compesatorias derivadas de 
la importación y exportación.

• Estamos sujetos a la inhabilitación, 
suspensión, cancelación y extinción 
de la Patente.

• Y por supuesto tenemos posibles 
sanciones de carácter penal.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN ADUANAS, EL 
NACIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

ADUANAS DE MÉXICO.
Entrevista con el Presidente de CAAAREM, 
A.A. Luis Ernesto Rodríguez Gil

• Todas nuestras cuentas están 
fiscalizadas y prácticamente no 
damos un paso sin que lo sepan 
ustedes en la AGA y en el SAT.

Por ello nos tomamos muy en serio 
nuestra responsabilidad para con 
México en todo lo relacionado a las 
malas prácticas aduaneras. El tema de 
la transparencia es trascendental para el 
comercio exterior. La importancia de una 
aduana sana que combate con todos sus 
recursos a la ilegalidad y que promueve 
la facilitación comercial es invaluable y 
estratégica para la competitividad y la 
seguridad de cualquier país.
 
La Organización Mundial de Aduanas hace 
notar esto a los gobiernos de los países 
miembros. Les dice que “la Aduana, es 
considerada un termómetro confiable 
de medición, de cómo la sociedad 
percibe la integridad y la calidad del 
gobierno en su conjunto”, es decir, 
la aduana, en términos de percepción, 
engloba a toda la administración pública. 
Si el ciudadano percibe que la aduana es 
corrupta, para él todo el gobierno en su 
conjunto lo es. 
 
La Declaración de Arusha de la misma 
OMA, concerniente al buen gobierno y 
a la ética en las aduanas, describe muy 
bien el impacto que tiene la corrupción al 
limitar considerablemente la capacidad 
de las aduanas para cumplir de forma 

efectiva su misión. 
 
Los efectos adversos de la corrupción 
que destaca son:
 
1) La reducción en la seguridad nacional 
y en la protección de la comunidad;
2) Fraude fiscal y pérdida de ingresos; 
3) Reducción de las inversiones 
extranjeras; 
4) Incremento de costos que finalmente 
son asumidos por la comunidad; 
5) El mantenimiento de barreras al 
comercio internacional y al crecimiento 
económico; 
6) Una reducción en la confianza del 
público con relación a las instituciones 
gubernamentales; 
7) La disminución del nivel de confianza 

y cooperación entre las administraciones 
aduaneras y otros organismos 
gubernamentales; 
8) Reducción del nivel de cumplimiento 
voluntario de las leyes y reglamentos 
aduaneros; y
9) El debilitamiento de la moral y del 
espíritu de trabajo de todos los que 
estamos ligados a las aduanas.
 
Como vemos, todos son puntos 
neurálgicos del sistema aduanero 
mexicano. De ahí que combatir las 
malas prácticas aduaneras como 
el contrabando, el fraude fiscal o la 
corrupción deba ser siempre una 
prioridad para cualquier gobierno en el 
mundo.
 

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador es el primer Presidente en 
México que habla de corrupción en el 
sistema aduanero y lo señala como un 
problema urgente que su gobierno debe 
combatir y resolver.
 
Nunca antes el tema fue expuesto a tal 
nivel. De ahí la publicación del pasado 
decreto que da vida a la Agencia 
Nacional de Aduanas de México y de la 
que hablaremos más adelante.
  
Nosotros, los Agentes Aduanales estamos 
para coadyuvar con el Estado y ser 
garantes del cumplimiento normativo en 
materia de comercio exterior y aduanas. 
Históricamente hemos participado en 
el combate a la corrupción, al fraude 

aduanero y al contrabando. Ejemplos 
como el pago electrónico centralizado, 
el desarrollo conjunto de sistemas 
tecnológicos como el CADEPA, el SAAI, 
herramientas como el prevalidador o 
el SAORS, avalan este conjunto de 
esfuerzos que sin duda pusieron fin a la 
corrupción sistémica en aduanas. 
 
Es decir, la corrupción de hoy, no es 
la corrupción del sistema aduanero 
mexicano, es el actuar de unos cuantos 
que no han entendido el grave daño que 
esto causa al país, a la población a la 
economía. A estos actores se les puede 
combatir hoy con el correcto uso de la 
información, con la tecnología y con todo 
el peso de la Ley. 
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La Aduana, es considerada
un termómetro confi able de medición,

de cómo la sociedad percibe la integridad
y la calidad del gobierno

en su conjunto

Vale la pena hacer un poco de historia. 
Antes de la gran reforma aduanera de 
principios de los años 90, las cajas 
para cobrar impuestos y otros derechos 
aduaneros se encontraban dentro de las 
aduanas, que dicho sea de paso, eran 
verdaderas fortalezas con un complejo 
sistema para el ingreso y la salida de 
mercancías, lo que las convertía en el 
paraíso de las propinas. Había una gran 
discrecionalidad y la Ley era muy opaca. 
 
El elemento central del proceso de 
despacho, parecía diseñado para la 
extorsión.  Consistía en catorce mesas por 
las que hacían un recorrido el pedimento 
y otros documentos. Los funcionarios 
de la aduana tenían un poder absoluto, 
mucho más allá de la Ley. En pocas 
palabras, la ley eran ellos.  
 
Y en cuanto a las sanciones, en caso 
de descubrir un cargamento distinto 
al declarado, ya fuera en cantidad o 
naturaleza, solamente se cobraban los 
impuestos faltantes y nada más. De 
manera que lo peor que le podía pasar 
a un contrabandista que quería falsear 
la información, era pagar lo que sería su 
obligación desde un inicio. 
 
Para eliminar todo esto, los Agentes 
Aduanales colaboramos con la autoridad 
hacendaria para ponerle fin a la 
discrecionalidad. Se introdujo entonces 
la selección aleatoria para revisar la 
mercancía. Se eliminan las cajas de las 
aduanas y se deja el cobro de impuestos 
y derechos a los bancos, comienza el uso 
de tecnología para revisar la información 
a nivel central, quitándole facultades a 
los funcionarios en la aduana y muchas 
más acciones que permitieron operar el 
Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte. No podíamos entrar a una 
competencia global de primer mundo 
con unas aduanas de tercer mundo.
 
CAAAREM y los Agentes Aduanales 
hemos establecido una política de cero 
tolerancia al contrabando, al fraude 
aduanero y a la corrupción. Somos los 
principales aliados de las autoridades 
aduaneras y en ese sentido como lo 
mencioné ya, hemos desarrollado 
diferentes programas e implementado el 
uso de la tecnología para frenar cualquier 
intento de corrupción. Todo esto lo 
trabajamos en las distintas mesas del 
combate a la ilegalidad donde participan 
los sectores productivos del país, porque 
está demostrado a nivel internacional y 
así lo pide la OMA, que deben participar 
en esto todos los eslabones de la cadena 
de suministro para terminar con la 
corrupción.
 

La creación de la ANAM
 
Estamos por vivir un proceso histórico 
muy importante que transformará el 

sistema aduanero de México y que sin duda mejorará la competitividad de nuestro 
comercio exterior que hoy día sigue siendo el motor de la economía nacional, 
representando el 80% del PIB nacional.
 
Como lo mencioné antes, ningún presidente se había interesado tanto en el tema 
aduanero hasta que ahora, mediante un decreto presidencial publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de julio, Andrés Manuel López Obrador crea la Agencia 
Nacional de Aduanas de México. 
 
El decreto dota a esta nueva agencia de autonomía técnica, operativa, administrativa 
y de gestión, dándole el carácter de autoridad fiscal y aduanera, así como facultades 
para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. Con ello, las aduanas del país 
dejan de depender del Sistema de Administración Tributaria y quedan ahora como un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 
Con ello, el Ejecutivo Federal redimensiona el valor de las aduanas en el país, dándoles 
por objeto, además de organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, las 
facultades para el cobro de contribuciones y aprovechamientos de operaciones de 
comercio exterior. 
 
El fin es terminar con la corrupción y al mismo tiempo devolverle a las aduanas su 
sentido primario y estratégico de impulsora de los objetivos nacionales de desarrollo 
económico, fiscal y social a través del comercio exterior, controlando el movimiento de 
mercancías, medios de transporte y personas que cruzan las fronteras, garantizando 
el cumplimiento de las normas internacionales, acuerdos comerciales y recopilación 
de estadísticas precisas del comercio; y contribuyendo al combate de las prácticas 
desleales, fraude aduanero, contrabando, piratería y delincuencia organizada.
 
En CAAAREM vemos conveniente que a través del decreto publicado, se fortalezca la 
seguridad nacional, principalmente en los puntos de acceso al país, así como contratar 

personal que haya destacado como 
garante de transparencia, honestidad y 
servicio al pueblo de México, como es 
el caso de quienes han pertenecido a la 
marina o al ejército. 
 
Esto conlleva también una visión de 
atención y apoyo a importadores y 
exportadores; armonizar los procesos 
aduanales y de inspección, con los 
acuerdos internacionales suscritos por 
México para eliminar barreras comerciales 
y propiciar el libre comercio. Es decir, el 
fomento de la facilitación comercial.
 El crear entidades aduaneras públicas 
autónomas o desconcentradas ha 
probado su éxito en distintos países 
del mundo, destacando la Agencia de 
Aduanas de Italia y el Servicio Nacional 
de Aduanas de Chile, entidades públicas 
autónomas o desconcentradas que 
enlazan con el Poder Ejecutivo a través 
de los Ministerios de Finanzas y de 
Hacienda, respectivamente. Estas 
entidades recaudan las contribuciones 
al comercio exterior y contribuyen a la 

El Presidente de CAAAREM, A.A. Luis Ernesto Rodríguez Gil, 
fue electo Vicepresidente de ASAPRA por el área de América 
del Norte en la Asamblea General del organismo, celebrada 
este 30 de noviembre en Santo Domingo, capital de República 
Dominicana. El objetivo es fortalecer y mejorar los sistemas 
aduaneros de Iberoamérica, facilitando el comercio e 
impulsando a los diversos países de la región.

A.A Luis Ernesto Rodríguez Gil, Presidente de la CAAAREM
y Mtro. Horario Duarte Olivares, Administrador General de Aduanas

seguridad nacional y la protección de los 
ciudadanos controlando las mercancías 
que ingresan a sus países, combatiendo 
el contrabando, la piratería y el tráfico 
ilícito de armas y de drogas.
 
Sus mayores fortalezas son su 
personalidad jurídica propia, amplia 
autonomía reglamentaria, administrativa, 
patrimonial, organizativa y financiera, lo 
que les permite tener mayor éxito en el 
cumplimiento de sus funciones y alcanzar 
en menor tiempo sus objetivos, por lo 
que podemos vislumbrar un gran acierto 
del gobierno federal en la creación de la 
ANAM. 
 
En un comunicado del pasado 15 de 
julio, la Secretaría de Hacienda confirma 
que será el propio Horacio Duarte 
Olivares el primer director de la ANAM, 
reconociendo con ello su labor en el 
combate a la corrupción, las malas 
prácticas aduaneras y al rol que ha 
jugado en la facilitación del comercio. 
Cosa que apoyamos de total manera. Los 

Agentes Aduanales hemos encontrado en 
Horacio Duarte a un funcionario honesto 
y capaz que impulsa la transformación 
del sistema aduanero. 
 
También vemos muy positivo que la 
Agencia Nacional de Aduanas de México 
siga coordinándose con el SAT en varias 
cuestiones trascendentales para realizar 
su función, como lo son los servicios 
de comunicaciones y tecnologías para 
soportar sus funciones administrativas y 
que no se entorpezca el flujo comercial 
con todos los cambios por venir. 
 
Estamos seguros que la creación de 
la ANAM es un acierto que controlará 
de mejor manera el movimiento de 
mercancías y a la vez facilitará el comercio 
legal que hoy por hoy, como ya vimos, 
es el motor de la economía nacional, lo 
que generará mayor prosperidad para la 
gente de nuestro país. 
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La Aduana, es considerada
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mercancías, lo que las convertía en el 
paraíso de las propinas. Había una gran 
discrecionalidad y la Ley era muy opaca. 
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y otros documentos. Los funcionarios 
de la aduana tenían un poder absoluto, 
mucho más allá de la Ley. En pocas 
palabras, la ley eran ellos.  
 
Y en cuanto a las sanciones, en caso 
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al declarado, ya fuera en cantidad o 
naturaleza, solamente se cobraban los 
impuestos faltantes y nada más. De 
manera que lo peor que le podía pasar 
a un contrabandista que quería falsear 
la información, era pagar lo que sería su 
obligación desde un inicio. 
 
Para eliminar todo esto, los Agentes 
Aduanales colaboramos con la autoridad 
hacendaria para ponerle fin a la 
discrecionalidad. Se introdujo entonces 
la selección aleatoria para revisar la 
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aduanas y se deja el cobro de impuestos 
y derechos a los bancos, comienza el uso 
de tecnología para revisar la información 
a nivel central, quitándole facultades a 
los funcionarios en la aduana y muchas 
más acciones que permitieron operar el 
Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte. No podíamos entrar a una 
competencia global de primer mundo 
con unas aduanas de tercer mundo.
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La creación de la ANAM
 
Estamos por vivir un proceso histórico 
muy importante que transformará el 

sistema aduanero de México y que sin duda mejorará la competitividad de nuestro 
comercio exterior que hoy día sigue siendo el motor de la economía nacional, 
representando el 80% del PIB nacional.
 
Como lo mencioné antes, ningún presidente se había interesado tanto en el tema 
aduanero hasta que ahora, mediante un decreto presidencial publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de julio, Andrés Manuel López Obrador crea la Agencia 
Nacional de Aduanas de México. 
 
El decreto dota a esta nueva agencia de autonomía técnica, operativa, administrativa 
y de gestión, dándole el carácter de autoridad fiscal y aduanera, así como facultades 
para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. Con ello, las aduanas del país 
dejan de depender del Sistema de Administración Tributaria y quedan ahora como un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 
Con ello, el Ejecutivo Federal redimensiona el valor de las aduanas en el país, dándoles 
por objeto, además de organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, las 
facultades para el cobro de contribuciones y aprovechamientos de operaciones de 
comercio exterior. 
 
El fin es terminar con la corrupción y al mismo tiempo devolverle a las aduanas su 
sentido primario y estratégico de impulsora de los objetivos nacionales de desarrollo 
económico, fiscal y social a través del comercio exterior, controlando el movimiento de 
mercancías, medios de transporte y personas que cruzan las fronteras, garantizando 
el cumplimiento de las normas internacionales, acuerdos comerciales y recopilación 
de estadísticas precisas del comercio; y contribuyendo al combate de las prácticas 
desleales, fraude aduanero, contrabando, piratería y delincuencia organizada.
 
En CAAAREM vemos conveniente que a través del decreto publicado, se fortalezca la 
seguridad nacional, principalmente en los puntos de acceso al país, así como contratar 

personal que haya destacado como 
garante de transparencia, honestidad y 
servicio al pueblo de México, como es 
el caso de quienes han pertenecido a la 
marina o al ejército. 
 
Esto conlleva también una visión de 
atención y apoyo a importadores y 
exportadores; armonizar los procesos 
aduanales y de inspección, con los 
acuerdos internacionales suscritos por 
México para eliminar barreras comerciales 
y propiciar el libre comercio. Es decir, el 
fomento de la facilitación comercial.
 El crear entidades aduaneras públicas 
autónomas o desconcentradas ha 
probado su éxito en distintos países 
del mundo, destacando la Agencia de 
Aduanas de Italia y el Servicio Nacional 
de Aduanas de Chile, entidades públicas 
autónomas o desconcentradas que 
enlazan con el Poder Ejecutivo a través 
de los Ministerios de Finanzas y de 
Hacienda, respectivamente. Estas 
entidades recaudan las contribuciones 
al comercio exterior y contribuyen a la 

El Presidente de CAAAREM, A.A. Luis Ernesto Rodríguez Gil, 
fue electo Vicepresidente de ASAPRA por el área de América 
del Norte en la Asamblea General del organismo, celebrada 
este 30 de noviembre en Santo Domingo, capital de República 
Dominicana. El objetivo es fortalecer y mejorar los sistemas 
aduaneros de Iberoamérica, facilitando el comercio e 
impulsando a los diversos países de la región.

A.A Luis Ernesto Rodríguez Gil, Presidente de la CAAAREM
y Mtro. Horario Duarte Olivares, Administrador General de Aduanas

seguridad nacional y la protección de los 
ciudadanos controlando las mercancías 
que ingresan a sus países, combatiendo 
el contrabando, la piratería y el tráfico 
ilícito de armas y de drogas.
 
Sus mayores fortalezas son su 
personalidad jurídica propia, amplia 
autonomía reglamentaria, administrativa, 
patrimonial, organizativa y financiera, lo 
que les permite tener mayor éxito en el 
cumplimiento de sus funciones y alcanzar 
en menor tiempo sus objetivos, por lo 
que podemos vislumbrar un gran acierto 
del gobierno federal en la creación de la 
ANAM. 
 
En un comunicado del pasado 15 de 
julio, la Secretaría de Hacienda confirma 
que será el propio Horacio Duarte 
Olivares el primer director de la ANAM, 
reconociendo con ello su labor en el 
combate a la corrupción, las malas 
prácticas aduaneras y al rol que ha 
jugado en la facilitación del comercio. 
Cosa que apoyamos de total manera. Los 

Agentes Aduanales hemos encontrado en 
Horacio Duarte a un funcionario honesto 
y capaz que impulsa la transformación 
del sistema aduanero. 
 
También vemos muy positivo que la 
Agencia Nacional de Aduanas de México 
siga coordinándose con el SAT en varias 
cuestiones trascendentales para realizar 
su función, como lo son los servicios 
de comunicaciones y tecnologías para 
soportar sus funciones administrativas y 
que no se entorpezca el flujo comercial 
con todos los cambios por venir. 
 
Estamos seguros que la creación de 
la ANAM es un acierto que controlará 
de mejor manera el movimiento de 
mercancías y a la vez facilitará el comercio 
legal que hoy por hoy, como ya vimos, 
es el motor de la economía nacional, lo 
que generará mayor prosperidad para la 
gente de nuestro país. 
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Lic. en Administración de Empresas 
y con tan solo veintinueve años 
de edad, Daniel Acosta, fundador 
de la empresa Ferre Steel se ha 
convertido en un empresario 
líder en la distribución de acero 
llevando esta empresa familiar al 
siguiente nivel con la apertura de 
la tienda Urrea, la cual, ofrecerá al 
público en general herramientas 
e insumos industriales creando 
también un centro de atención al 
cliente y reparación dentro de las 
instalaciones del complejo. 

En esta ocasión para Ser Empresario, 
Daniel Acosta nos comparte cómo ha 
logrado posicionarse como empresa líder 

Por Ariana Bonilla | Instagram: arianabonilla_ 

DANIEL
ACOSTA

“Empresario líder en la distribución 
de aceros, herramientas e insumos 

industriales”

LIC.

en su ramo, sus proyectos y planes futuros 
dentro de esta empresa familiar la cuál 
desde hace seis años ha podido dirigir. 

¿Cuéntanos Daniel, cómo surge la 
idea de crear Ferre Steel? 

La compañía se fundó hace seis años con 
la finalidad de distribuir acero dentro de la 
industria maquiladora, ya que este era un 
mercado que no estaba completamente 
atendido, por lo que ví una oportunidad 
de mercado.Comenzamos a traer 
mercancía de Monterrey directamente y 
ahí comenzamos a crecer.

La empresa pudiéramos decir que es 
una empresa familiar, ya que conmigo 

colaboran mi esposa,  mis hermanos y 
mi papá, los cuales son responsables 
de diferentes áreas estratégicas como 
Finanzas, Ventas, Administración y la 
Gerencia General. Ellos han sido parte 
importante del crecimiento de mi empresa 
y de todas las personas que forman parte 
de ella. 

¿Cuáles consideras que han sido los 
principales retos desde su fundación?

Los retos más importantes que 
atravesamos fueron durante nuestros 
inicios, el acercamiento con la industria, el 
generar confianza con nuestros clientes y 
comenzar a generar negocios. 
Otro más fue durante la pandemia 

Fotografía VICTOR HUGO 
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específicamente en el tema del trabajo 
físico en equipo, sin embargo esto 
representó una nueva oportunidad para 
innovar nuestros procesos internos y 
mejorar nuestras condiciones de trabajo 
actuales. 

Uno de los puntos importantes durante 
ese tiempo al inicio de la pandemia es que 
fuimos la empresa pionera en cuanto a los 
procesos de manipulación y desinfección 
de nuestros materiales, es decir, el acero, 
al ser un material en el cual se detectó que 
se alojaba el virus con mayor facilidad, se 
implementó un sistema de desinfección de 
los metales al llegar a nuestras bodegas 
y antes de ser entregados a nuestro 
cliente final, lo cual brindó a la industria 
maquiladora confiabilidad en su uso. 

¿Cuáles son los principales productos 
y servicios que se ofrecen? 

Como mencioné, el acero es uno de 
los principales productos fuertes de la 
empresa,  su distribución a la industria 
maquiladora ha sido de gran impacto 
y es por eso que al incursionar en 
ella se comenzaron a identificar las 

necesidades que esta tenía, por lo que 
se decidió  incluir también en nuestros 
servicios la distribución de herramientas 
desde manuales a eléctricas e insumos 
industriales que cubrieran completamente 
todas sus necesidades. Urrea Store 
ofrecerá los mismos servicios al público 
en general y para las personas que están 
emprendiendo algún negocio en los giros 
de carpintería, herrería, talleres mecánicos, 
etc. contando con los productos a precios 
confiables. 

Contamos también con personal 
capacitado en el trabajo y manipulación 
de metales, quienes además han 
llevado una extensa especialización y 
cursos directamente con las empresas 
productoras lo que nos garantiza el 
correcto manejo tanto en temas de 
seguridad como de  calidad. 

Un paso importante para el 
crecimiento futuro de tu empresa 
ha sido la búsqueda de nuevos 
mercados, cuéntanos sobre estos 
planes.  

DIRECCIÓN: CADETES DEL 47 #1034 , 
COL. MELCHOR OCAMPO 32380 CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

TEL: (656) 446 3187 - FACEBOOK: @FERRESTEEL

Es correcto, con la apertura de la tienda 
física de la marca Urrea de la cuál 
seremos distribuidores autorizados se 
busca ofrecer al público en general 
herramientas e insumos industriales. Esta 
tienda además contará con un centro 
de atención al cliente y reparación de 
productos dentro de las instalaciones del 
complejo. 

En combinación con los servicios de 
Ferre Steel implementaremos una  nueva 
forma de comprar mercancía, es decir 
ofreceremos diferentes tipos de crédito 
y facilidades que actualmente otros 
proveedores de estos materiales no 
ofrecen, esto con el propósito de brindar 
a herreros, carpinteros, y personas de 
oficios similares, la oportunidad de 
hacer crecer sus pequeños negocios 
mejorando a su vez sus fuentes de 
ingresos para ellos y sus familias. 

“Para nosotros,
el dejar una huella 
importante como
empresa no solo 
significa buscar 
nuestro crecimiento 
profesional, sino 
apoyar a quienes 
colaboran con 
nosotros, a nuestros 
clientes y a nuestra 
comunidad en
general ” 

Fotografía SANDRA DURÁN 

Fotografía SANDRA DURÁN 

12
SER EMPRESARIO WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX
Diciembre 2021



específicamente en el tema del trabajo 
físico en equipo, sin embargo esto 
representó una nueva oportunidad para 
innovar nuestros procesos internos y 
mejorar nuestras condiciones de trabajo 
actuales. 

Uno de los puntos importantes durante 
ese tiempo al inicio de la pandemia es que 
fuimos la empresa pionera en cuanto a los 
procesos de manipulación y desinfección 
de nuestros materiales, es decir, el acero, 
al ser un material en el cual se detectó que 
se alojaba el virus con mayor facilidad, se 
implementó un sistema de desinfección de 
los metales al llegar a nuestras bodegas 
y antes de ser entregados a nuestro 
cliente final, lo cual brindó a la industria 
maquiladora confiabilidad en su uso. 

¿Cuáles son los principales productos 
y servicios que se ofrecen? 

Como mencioné, el acero es uno de 
los principales productos fuertes de la 
empresa,  su distribución a la industria 
maquiladora ha sido de gran impacto 
y es por eso que al incursionar en 
ella se comenzaron a identificar las 

necesidades que esta tenía, por lo que 
se decidió  incluir también en nuestros 
servicios la distribución de herramientas 
desde manuales a eléctricas e insumos 
industriales que cubrieran completamente 
todas sus necesidades. Urrea Store 
ofrecerá los mismos servicios al público 
en general y para las personas que están 
emprendiendo algún negocio en los giros 
de carpintería, herrería, talleres mecánicos, 
etc. contando con los productos a precios 
confiables. 

Contamos también con personal 
capacitado en el trabajo y manipulación 
de metales, quienes además han 
llevado una extensa especialización y 
cursos directamente con las empresas 
productoras lo que nos garantiza el 
correcto manejo tanto en temas de 
seguridad como de  calidad. 

Un paso importante para el 
crecimiento futuro de tu empresa 
ha sido la búsqueda de nuevos 
mercados, cuéntanos sobre estos 
planes.  

DIRECCIÓN: CADETES DEL 47 #1034 , 
COL. MELCHOR OCAMPO 32380 CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

TEL: (656) 446 3187 - FACEBOOK: @FERRESTEEL

Es correcto, con la apertura de la tienda 
física de la marca Urrea de la cuál 
seremos distribuidores autorizados se 
busca ofrecer al público en general 
herramientas e insumos industriales. Esta 
tienda además contará con un centro 
de atención al cliente y reparación de 
productos dentro de las instalaciones del 
complejo. 

En combinación con los servicios de 
Ferre Steel implementaremos una  nueva 
forma de comprar mercancía, es decir 
ofreceremos diferentes tipos de crédito 
y facilidades que actualmente otros 
proveedores de estos materiales no 
ofrecen, esto con el propósito de brindar 
a herreros, carpinteros, y personas de 
oficios similares, la oportunidad de 
hacer crecer sus pequeños negocios 
mejorando a su vez sus fuentes de 
ingresos para ellos y sus familias. 

“Para nosotros,
el dejar una huella 
importante como
empresa no solo 
significa buscar 
nuestro crecimiento 
profesional, sino 
apoyar a quienes 
colaboran con 
nosotros, a nuestros 
clientes y a nuestra 
comunidad en
general ” 

Fotografía SANDRA DURÁN 

Fotografía SANDRA DURÁN 



WWW.SEREMPRESARIO.COM.MX

14
SER EMPRESARIO
Noviembre 2021



SER EMPRESARIOWWW.SEREMPRESARIO.COM.MX
Diciembre 2021

15

CASAS GRANDES



Un análisis realizado por la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, determinó que al actual relleno sanitario le quedan 
únicamente 18 meses de utilidad, lo que motivó al Gobierno 
Municipal acelerar los trabajos para la construcción del nuevo relleno 
sanitario metropolitano, que le dará servicio a Chihuahua, Alquiles 
Serdán y Aldama, esto con la firma del convenio con la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
la Salle y el Tec de Monterrey para realizar el estudio de viabilidad.

El alcalde, Marco Bonilla Mendoza, puntualizó que, durante la 
campaña, hizo el compromiso con los habitantes de la zona de 
Romanzza y fraccionamientos aledaños para dar solución a la 
problemática que denunciaron durante las reuniones con vecinos, 
pero además beneficiará a las futuras generaciones porque tendrá 
una vida útil de 30 años y podrán aprovechar los residuos para 
generar electricidad para el alumbrado público de la capital.

“En colaboración con la academia vamos a construir el nuevo 
relleno, con la capacidad de generar recursos, y que, a su vez, 
permita desarrollar un nuevo sistema de recolección, tratamiento 
y disposición final de los residuos, aplicando un nuevo modelo 
de economía circular, para poder reducir la basura que se entierra 
hasta en un 30 por ciento, además de reutilizar la mayor cantidad 

Aceleran construcción del 
nuevo relleno sanitario; 
quedan 18 meses de utilidad
al actual

posible de desechos”, remarcó.
Asimismo, Marco Bonilla expuso que todo el proceso de diagnóstico 
y construcción del nuevo Relleno Sanitario, será manejado con 
total transparencia y honestidad, para mantener informados a los 
chihuahuenses de este proyecto. Este estudio tendrá una duración 
de nueve meses.

Por su parte, el director de Servicios Públicos Municipales, Federico 
Muruato Rocha, informó que, en el último análisis realizado por 
la dependencia, determinaron que al actual relleno le quedan 
únicamente 18 meses de utilidad y es necesario acelerar los 
trabajos para la construcción del nuevo lugar. Explicó que el actual 
relleno sanitario es de carácter húmedo, lo cual hace que la basura 
se entierre, por lo que destacó que la academia definirá la mejor 
opción del tipo de relleno que se requiere: húmedo, seco o mixto.

Durante el evento protocolario, se contó con la participación del 
rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alberto 
Fierro, quien habló en representación de las cuatro universidades 
que se unieron para realizar el estudio, y reconoció al Alcalde por 
su visión de trabajar en una obra que ayude al medio ambiente, que 
beneficiará en términos de salud a la población: “el impacto en la 
salud es lo trascendental y es lo que verdaderamente a futuro nos 
va llevar a tener un hogar más justo para todos”.

El Gobierno Municipal firmó con 
cuatro universidades el convenio 
para realizar el estudio de 
viabilidad

CHIHUAHUA



Con el fin de atender y prevenir diversas problemáticas que 
aquejan a las familias delicienses, el presidente municipal 
de Delicias, Jesús Valenciano, se reunió con los titulares 
de FICOSEC Estatal para llevar a cabo la firma de algunos 
convenios.

En días pasados el Alcalde, Jesús Valenciano, se reunió con el 
Presidente Estatal de FICOSEC, Sergio Ochoa Muñoz, donde 
acordó también la reunión con Arturo Luján, director Estatal 
de FICOSEC, con la finalidad de emprender programas en 
materia de prevención primaria, secundaria y terciaria, para 
atender diversos aspectos que están descuidados como por 
ejemplo niños y jóvenes violentados sexualmente; jóvenes 
con depresión y ansiedad que no cuentan con trabajo; 

SE REÚNE ALCALDE
DE DELICIAS CON 
FICOSEC ESTATAL 
PARA LA FIRMA
DE DIVERSOS 
CONVENIOS

realizar programas para que niños y jóvenes aprendan algún 
instrumento musical desde sus colonias, entre otros.
Informó que la idea es que con la firma de dichos convenios 
trabajen de manera conjunta con demás organizaciones 
y asociaciones civiles, para poder así atender diversas 
problemáticas que mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Asimismo comentó de la firma de acuerdos en donde USAID, 
organismo internacional que ayuda con la implementación 
de justicia cívica, va a brindar acompañamiento técnico para 
modificar desde el bando de policía y buen gobierno, hasta la 
capacitación adecuada para los oficiales y que las prácticas 
se implementen de manera adecuada, explicó.

DELICIAS



El Gobierno Municipal de Guachochi  a través de la dirección 
de Desarrollo Rural, en coordinación con el departamento de 
Desarrollo Forestal; realizaron mesas de trabajo enfocadas a los 
sectores agropecuario, agrícola, forestal y acuícola.

El alcalde José Yáñez Ronquillo, se sumó a las diferentes 
mesas de trabajo, acompañando a empresarios, prestadores 
de servicios técnicos, dependencias, representantes de 
productores(comisariados ejidales, pequeños propietarios) y 
productores.

Estas mesas de trabajo buscan conocer las necesidades de los 
sectores, sus propuestas y líneas de acción.
La información recabada se utilizará para seguir dando forma 
al plan de desarrollo municipal que nos ayudará a realizar las 
gestiones necesarias en las diferentes instancias.

En esta actividad estuvieron presentes la Síndico Lic. Dayra 
González, el presidente de Desarrollo Rural de Gobierno del 
Estado; Lic. Alberto Holguín Pérez, La Ing. Yury Gutiérrez 
Ramírez; representante de la Comisión Nacional Forestal en 
el municipio, el Ing. Cesar Peinado Fontes; encargado de la 
oficina de SEMARNAT, el Profesor Juan Guerrero Espino; titular 
municipal de Desarrollo Rural, el Ing. Jorge Luis Ramos jefe de 
departamento de Desarrollo Forestal, autoridades tradicionales 
y comisariados ejidales.

Realiza 
Municipio de 
Guachochi 
mesas de 
trabajo con 
productores.

Al conmemorar el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el Al-
calde de Hidalgo del Parral, César Peña Valles, destacó que se debe 
mantener vivos los ideales de todos aquellos héroes que dieron su 
vida para que hoy disfrutemos de libertad, justicia e igualdad.
La glorieta de Francisco Villa, fue el escenario donde se efectuó la 
Parada Cívica en la cual se recordó la lucha y movimiento empren-
dido para derrocar el régimen de Porfirio Díaz, por lo que se colocó 
una ofrenda floral.
El Edil parralense, rindió honor a todas las mujeres y hombres que 
lucharon para que hoy vivamos en un estado más libre e igualitario, 
sin embargo indicó que es necesario que todos esos ideales revo-
lucionarios no se pierdan y se mantengan vivos entre la ciudadanía.
Asimismo, recordó que Parral fue partícipe de la Revolución Mexi-
cana, y albergó a uno de los grandes héroes, al General Francisco 
Villa, que fue asesinado cobardemente en las calles de la ciudad.

César Peña en aniversario de
la Revolución Mexicana

Luchar y defender a quienes 
más lo necesitan es prioridad: 

«Sin duda alguna, la Revolución Mexicana, es uno de los grandes 
movimientos sociales del mundo moderno, lo cual nos permite 
comparar y valorar los sacrificios realizados por nuestros anteceso-
res, hasta alcanzar los grandes postulados por los que lucharon y 
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márgenes del respeto, la democracia, la justicia y la libertad. Vamos 
a defender y luchar por quienes más lo necesitan, esos son los idea-
les bajo los cuales trabaja y trabajará el Gobierno que encabezo, 
¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Viva Parral, la capital de lo bueno!, 
concluyó el Alcalde César Peña.

GUACHOCHI
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DIF de Casas 
Grandes realiza 
jaripeo en el 
aniversario de 
la Revolución 
Mexicana

El DIF Municipal de Casas Grandes 
organizó como ya es tradición su famoso 
jaripeo en las instalaciones de la Unión 
Ganadera, ya que el lugar de costumbre 
“Estadio Luis Alvarado Baldovino” se 
encuentra en construcción de una gran 
obra por parte del alcalde Roberto 
Lucero Galaz  y que se dará a conocer en 
próximos días.

En el Jaripeo 2021 se vivió un ambiente 
totalmente familiar, como invitado 
especial y amenizado estuvo el cantante 
Eddy Valenzuela primer ganador de la 
Academia Kids ahora ya cuenta con 19 
años de edad. Así mismo se llevaron 
a cabo juegos para niños, jóvenes y 

adultos en donde se les entregaron 
sus respectivos premios.

Jovencitas Barrileras estuvieron 
presentes también concursando 

las cuales obtuvieron premios para 
primer y segundo lugar. Sugey Mena fue 
la ganadora del primer lugar llevándose 
2 mil pesos en efectivo y como segundo 
lugar la joven Kenia Gonzalez siendo 
premiada con mil pesos.

El evento estuvo resguardado todo el 
tiempo por personal de Protección Civil y 
elementos de Seguridad Pública.

DIF municipal de Casas Grandes 
agradeció la presencia de los 
casasgrandenses que este 20 de 
noviembre se dieron cita en la Unión 
Ganadera y que contribuyeron a apoyar 
ya que lo recabado será destinado 
para apoyo de las familias en estado 
de vulnerabilidad y proyectos que están 
por realizarse para esta temporada 
decembrinas.
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l pasado 12 de noviembre en el Centro de 
Convenciones Cibeles y en compañía de miembros 
del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad 
Juárez, familiares, amigos y empresarios locales se 

llevó a cabo la cena de gala del CCE con motivo de entrega 
del galardón al Empresario del año 2021, el cual fue entregado 
al señor Octavio Muñoz por su extraordinaria trayectoria, la 
cual no solo se ha caracterizado por el éxito en los negocios, 
sino también por su incansable lucha en temas como: el 
establecimiento de fracciones arancelarias, etiquetado en 
alimentos, establecimiento del IVA , entre otros.

Como anfitriones del evento estuvieron Fabiola Luna, actual 
Presidente del Consejo Coordinador, Cruz Pérez Cuéllar, 
Presidente Municipal de Ciudad Juárez quien hizo entrega 
del reconocimiento, Oscar Ibañez, representante de la 
Gobernadora Maru Campos en nuestra ciudad y Juan Pablo 
Castañón, ex presidente del CCE nacional, quien impartió la 
conferencia magistral “El rol de los organismos en la coyuntura 
actual”.

Durante la noche también tuvo la palabra Edgar Lara, Director 
del CCE, quien compartió con los asistentes la presentación 
del Proyecto Ejecutivo de Ciudad Juárez, Puerto Logístico del 
siglo XXI el cual consta de nueve estrategias que impulsan 

OTORGA CCE GALARDÓN “EMPRESARIO 
DEL AÑO 2021” A DON OCTAVIO MUÑOZ, 

PROPIETARIO DE GRUPO SMART. 

este nuevo escenario para el panorama logístico- económico 
de Juárez. 

Para darle amenidad al evento no pudieron faltar las 
palabras de Rogelio González Alcocer y Nora Elena Yu, 
quienes compartieron entrañables anécdotas vividas con el 
galardonado resaltando entre risas y nostalgia el por qué Don 
Octavio o “Tavo”, como lo conocen sus grandes amigos era 
merecedor de dicho reconocimiento. 

“Hay colegas que merecen este reconocimiento más que yo” 
fueron las palabras de Don Octavio al recibir el galardón de 
manos del Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien se 
manifestó halagado de poder ser él, quien hiciera la entrega 
de dicho premio, ya que reconoce la humildad, la lucha y la 
entrega del señor Muñoz hacia su comunidad. 

Para finalizar, Fabiola Luna agradeció a los presentes y reafirmó 
su compromiso por seguir trabajando arduamente para que 
el CCE sea un referente de unidad, suma de esfuerzos y 
voluntades y resultados no solo para beneficio de empresario 
juarense, sino para toda la ciudad, resaltando también que este 
galardón es el primero de muchos que se seguirán otorgando 
a aquellos empresarios que sean merecedores de este. 

POR ARIANA BONILLA
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on mucha alegría y en compañía de familiares y 
amigos cercanos Armida Sánchez, empresaria y 
fundadora de la compañía en 2016 dio la bienvenida 
a todos los asistentes abriendo las puertas de la 
oficina en su nueva ubicación en el centro de El 
Paso, Tx.

ARSAN International Consulting Group es una compañía 
que se creó hace más de cinco años la cual provee servicios 
profesionales en la Colocación de Directivos de alto nivel, 
Gerenciales y Profesionales, servicios de Transición Profesional 
“Outplacement” y consultoría en RH.  Todo ello nace como 
resultado de la experiencia y el talento adquirido durante más de 
veinticinco años de carrera profesional de Armida, quien dio inicio 
a su carrera como líder de RH a una corta edad.  Esto le permitió 
irse desarrollando como gran líder de RH tanto en México como 
en Estados Unidos, en empresas de clase mundial tales como 
Eaton, Johnson & Johnson, Heil Trailer, BD, etc. Además, de 
complementar su carrera con más de 5 años como Consultora 
Senior en el área de Liderazgo y Estrategia Operativa en “The 
Hayes Group International”, siendo la única mujer hispana en 
este gran equipo de consultores de talla mundial. 

 Armida es propulsora y coach natural en varios aspectos: 
Desarrollo de Lideres, Apoyo en Emprendimientos y especial 
énfasis en el Desarrollo de la Mujer con el fin de propulsar la vital 
necesidad de diversidad en los equipos de trabajo, así como 
la inclusión de género.  A través de su empresa, ha podido 
participar en el empuje y la colocación de mujeres líderes en roles 
importantes tanto en empresas como en el mercado. Destaca 
que “En la vida tenemos que definitivamente tomar riesgos para 
medir nuestra capacidad y talento, sin perder el enfoque y sobre 
todo mucha pasión; si nos equivocamos, aprendemos, si no 
intentamos, morimos, hay que atrevernos a ser y crear nuestra 
mejor versión, este mundo necesita más líderes en todas las 
áreas”.

 Como mujer mexicana, Armida ha roto barreras que se le han 
presentado en el curso de su vida laboral y personal, en ambos 
lados de la frontera. Ella es reconocida por ser una persona 
bicultural, experta en RH, creadora y pionera en la implementación 
de “Best Practices” en la industria en Juárez y EU, prácticas que 
posteriormente fueron implementadas por otras empresas del 
sector maquilador. Además, logró complementar esos logros 
gracias a su inquietud, visión, desarrollo de equipos, estrategia, 
confianza en su trabajo y a su preparación con empresas de 
talla mundial, lo cual le permitió tener un método de trabajo 
encaminado a la excelencia el cual se ve reflejado actualmente 
en el ejercicio de su profesión con la satisfacción de sus clientes 
y su equipo de trabajo.

 “Gran parte de mi éxito y el éxito de mi empresa ha sido el rodearme 
de personas talentosas que me han permitido impulsarlas a ser 
cada día mejor, con actitud humilde y positiva, quienes tienen alta 
ética profesional y muchas ganas de triunfar en la vida, a pesar 
de los obstáculos que se presenten y quienes están dispuestos 
a cumplir cada día nuestra misión como compañía: mejorar la 
vida de los demás, ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance 
y desarrollar nuestra profesión con un sentido humano”.  Fue el 
mensaje que compartió Armida Sánchez a sus colaboradores a 
quienes describió como un equipo comprometido, talentoso e 
innovador el cual está conformado por Manuel Cabrera, Marianna 

FUNDADORA DE ARSAN INTERNATIONAL GROUP ABRE
LAS PUERTAS DE SU NUEVA OFICINA EN EL CENTRO DE EL PASO

www. a r s a n cg . co m 
4 0 1  E  M a i n  D r ,  7 9 9 0 1  E l  P a s o ,  TX . 

Por Ariana Bonilla 

Todo negocio debe 
ser fundado con una clara
misión para existir, sobrevivir, 
madurar y tener éxito.  No hay 
secreto, simplemente adherirse 
a algunos principios básicos…ser 
positivo, tener confianza en ti 
mismo, definir objetivos claros, 
ser imparable, no desistir por pe-
sada que sea la carga, entregar 
tú 100%, rodearte de personas 
talentosas y entusiastas en tu 
equipo, tratar humanamente a 
los demás en todo el sentido de 
la palabra y ante todo tener FE 
y agradecimiento. En el pedir y 
trabajar,  está el recibir. AS

Duarte, Anabel Basurto, Víctor Cazares y 
Andrea Duarte, Directivos en Ciudad Juárez 
y El Paso, respectivamente.

Durante la inauguración los invitados y familia 
compartieron con su anfitriona emotivas 
anécdotas, mensajes de felicitación y 
buenos deseos con motivo de un logro para 
la compañía y para quienes la conforman. 
Augurando más éxitos que los sigan 
impulsando a continuar con su propósito, 
su esencia, su humildad y la gran calidad 
humana que los distingue.

Hoy en día la compañía brinda sus servicios a 
diversas empresas no solo en la frontera, sino 
también en varias ciudades de la República 
Mexicana y Estados Unidos con planes 
futuros de expansión hacia el viejo continente, 
por ello felicitamos al equipo de ARSAN, en 
especial a su fundadora Armida Sánchez 
por ser una mujer líder, ejemplar y valiente 
que  ha tomado los retos de la vida y los ha 
transformado en oportunidades de éxito para 
ella y para todos quienes la rodean, siendo 
una mujer solidaria y comprometida con el 
bienestar de los demás.
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Nos preparamos para una de las 
celebraciones más significativas del 
año: Navidad ¡ 

2021 ha sido un reto como emprendedor, 
ya que ha habido muchos altibajos a lo 
largo del año, por eso queremos cerrar 
con broche de oro la temporada; y que 
mejor que con uno de los vinos más 
representativos de Francia, la madre patria 
del mundo del vino.

Si hablamos de tradiciones, los franceses 
son expertos. El Beaujolais Nouveau nace 
de una tradición establecida en el año 
1951. Una cuarta parte de la producción 
de Beaujolais (vino joven por su traducción 
del francés) se destina a la exportación 
de países como Japón, Estados Unidos 
y Canadá. Los vinos de Beaujolais son 
elaborados a partir de la uva Gamay, son 
frescos, afrutados y ligeros y no deben ser 
guardados por más de un año después 
de su producción ya que su característica 
joven no lo permite.

Antes de 1950 el estado francés prohibía la 
venta de vinos de denominación de origen 
antes del 15 de diciembre, pero un decreto 

cambió esta situación en 1951 y, desde 
entonces, se celebra el tercer jueves de 
noviembre el dia de Beaujolais Nouveau, 
fecha en la cual los productores sacan 
al mercado las primeras botellas de su 
producción y compiten entre ellos para la 
venta de su vino.

Ha tomado tanta importancia esta tradición 
alrededor del mundo que tener una botella 
de Beaujolais Nouveau es como tener un 
pequeño tesoro que botella que hay que 
apreciar y compartir.

En esta edición presentamos Beaujolais 
Nouveau de Jean Claude Debeaune, vino 
ligero con notas a frutos rojos frescos, en 
paladar se siente amable y jugoso. Perfecto 
para acompañar las reuniones de esta 
temporada. Joyeux Noël – ¡Feliz Navidad!

Maridaje:
-Pavo tradicional con relleno.
-Charcutería y quesos suaves.
-Compotas de frutos rojos y negros.

Maridaje musical:
Messe de minuit pour noël, H. 9: I. Kyrie

LA GUÍA DEL VINO
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elaborados a partir de la uva Gamay, son 
frescos, afrutados y ligeros y no deben ser 
guardados por más de un año después 
de su producción ya que su característica 
joven no lo permite.

Antes de 1950 el estado francés prohibía la 
venta de vinos de denominación de origen 
antes del 15 de diciembre, pero un decreto 

cambió esta situación en 1951 y, desde 
entonces, se celebra el tercer jueves de 
noviembre el dia de Beaujolais Nouveau, 
fecha en la cual los productores sacan 
al mercado las primeras botellas de su 
producción y compiten entre ellos para la 
venta de su vino.

Ha tomado tanta importancia esta tradición 
alrededor del mundo que tener una botella 
de Beaujolais Nouveau es como tener un 
pequeño tesoro que botella que hay que 
apreciar y compartir.

En esta edición presentamos Beaujolais 
Nouveau de Jean Claude Debeaune, vino 
ligero con notas a frutos rojos frescos, en 
paladar se siente amable y jugoso. Perfecto 
para acompañar las reuniones de esta 
temporada. Joyeux Noël – ¡Feliz Navidad!

Maridaje:
-Pavo tradicional con relleno.
-Charcutería y quesos suaves.
-Compotas de frutos rojos y negros.

Maridaje musical:
Messe de minuit pour noël, H. 9: I. Kyrie
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Alejandra De La Vega es una orgullosa mujer 
juarense, líder y quien cuenta con una larga 
trayectoria como empresaria. De La Vega, fue 
reconocida dentro de un selecto grupo como una 
de las cien mujeres más poderosas de México por 
la revista Forbes.

Además como propietaria de Bravos F.C. señala 
que es relevante que se observe al talento como el 
eje principal de cualquier decisión dentro del fútbol 
como en las empresas.

De viva voz…

Yo creo que el fútbol es sin duda uno de los sectores 
donde participamos pocas mujeres, pero sí vamos 
avanzando, cada vez estamos metiéndonos más, 
hoy ya tenemos la Liga MX Femenil, además de 
abanderadas y más, porque creo que como en 
otros muchos ámbitos aquí también necesitamos 
una mayor participación femenina.

Soy una mujer muy terca, muy persistente, fracasos 
todos tenemos en la vida pero es muy importante 
aprender de ellos y hacer siempre una reflexión 
muy profunda, hacer esto te llevará a tener éxito 
posteriormente en los proyectos.

Es importante desarrollar para crecer dentro del 
mundo de los negocios, principalmente el valor de 
la persistencia, de no abandonar los objetivos, ese 
consejo es algo que siempre recuerdo con mucho 
cariño que me aconsejaba mi padre. “Fotografía: Forbes México”

Por: Ariana Bonilla

ALEJANDRA DE LA VEGA ARÍZPE
Reconocida entre las 100 mujeres 

más poderosas de México

“Soy creyente de que el talento no tiene 
sexo, no creo que debemos de estar en un 
lugar únicamente por el hecho de ser mu-
jeres, sino porque somos las mejores para 
tomar determinada responsabilidad”
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La Industria Manufacturera y Maquiladora de Ex-
portación conocida como IMMEX ha enfrentado 
retos de todo tipo durante estos últimos meses, 
retos laborales, retos en materia fiscal, retos en 
temas de salud de sus colaboradores, y ahora 
retos de manufactura y financieros con la proble-
mática de las cadenas de suministro la cual ha 
afectado  principalmente a la Industria Automo-
triz.  Pero ante todos estos retos, las empresas 
IMMEX han mostrado una resilicencia que las ha 
llevado a enfrentar exitosamente siempre todos 
retos y así seguir adelante. Lo anterior, ocurre de 
manera muy similar con nuestra ciudad, a pesar 
de los retos y de las adversidades, Juárez y su 
gente sigue resiliente, y lo mejor de todo, sigue  
trabajando para lograr los mejores beneficios 
para todos. Estos beneficios  no se lograrán si 
no trabajamos en comunidad, o como decimos 
en las IMMEX, si no lo “Trabajamos en Equipo”. 
Por lo anterior, invito a todos los sectores y a la 
comunidad en general, a trabajar en conjunto 
para lograr los resultados que queremos en 
Juárez, que con los nuevos gobiernos municipal 
y estatal, se tengan las alianzas necesarias que 
permitan que Juárez y por consecuencia las IM-
MEX,  sigamos creciendo y avanzando y así ver 
los cambios que tanto anhelamos.

“La unión hace la fuerza”, es un lema muy co-
nocido y también muy cierto, las empresas IM-
MEX se han sumado a los esfuerzos requeridos 
en esta época de Pandemia, han demostrado 
su alta responsabilidad social y han buscado 
retribuir  a los juarenses un poco de lo mucho 
que Juárez les ha dado. El desarrollo de nuevas 
ideas, de planes en conjunto con otros sectores 
y hasta con líderes de otras ciudades de nuestro 
estado, nos hará fuertes y nos llevará al cumpli-
miento y realización de los objetivos y sueños de 
muchos juarenses.

VISIÓN CCE 2022
Expectativas económicas

En Ser Empresario te compartimos la visión y los retos de Ciudad 
Juárez para este 2022, en voz de los integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) de nuestra frontera. 

Fabiola Luna 
Presidenta Consejo Coordinador

Empresarial (CCE) de Juárez
Presidenta INDEX Juárez 

Manuel Sotelo Suárez
Presidente de la Asociación

de Transportistas de Ciudad Juárez. 

Nora Elena Yu Hernández
Presidenta de la Asociación Local de 

Agentes Aduanales de Cd. Juárez A.C. 

Rogelio González 
Presidente de la Asociación de Hoteles y 

Moteles de Ciudad Juárez  

Rogelio Ramos 
Presidente de CANACO

en Ciudad Juárez

Héctor Núñez Polanco
Presidente Desarrollo
Económico del Norte

A.C.(DENAC)

Juárez es una ciudad que ha crecido económi-
camente de manera constante, pero también ha 
traído un rezago constante en infraestructura, 
esto no le permite ofertar su inmejorable ubica-
ción en la atracción de inversión extranjera de 
mayor valor agregado.
Su ubicación privilegiada en el centro mismo 
de la franja fronteriza con Estados Unidos, es la 
única en donde convergen las dos empresas de 
ferrocarril que vienen desde Canadá, es la única 
frontera con Estados Unidos que cuenta con 
cuatro cruces de carga, San Jerónimo, Zarago-
za, Córdova y Tornillo.
A pesar de estas ventajas no ha existido volun-
tad política pública ni privada de realizar un Plan 
Maestro que encauce la vocación de esta gran 
ciudad que sin duda alguna es el Comercio In-
ternacional y la actividad Logística, la cual atrae 
empresas de manufactura, creación de centros 
comerciales, cadenas hoteleras que genera-
rían una mayor derrama económica en Ciudad 
Juárez.
Hoy se presenta la oportunidad de, no solamen-
te elaborar ese Plan Maestro con una visión a 25 
o 30 años y el inicio de su primera fase estable-
ciendo los puntos de referencia que se requie-
ren para llevar a cabo obras de infraestructura 
necesarias que permitan de manera ordenada, 
un crecimiento aún mayor que el obtenido hasta 
hoy.
El Consejo Coordinador Empresarial de Juárez, 
hace un llamado a todo el sector empresarial 
a unir esfuerzos para contribuir junto con los 3 
niveles de gobierno y lograr que esta visión no 
sea solamente parte del desarrollo del país des-
de las otras dos fronteras importantes que son 
Tijuana y Nuevo Laredo.
Esta unión de esfuerzos hará posible el Juárez 
de los próximos 30 años.

Al hablar de economía, esta nos obliga a realizar 
un análisis del comportamiento actual en el mer-
cado para poder generar indicadores que nos 
permitan realizar expectativas para el comporta-
miento económico para el siguiente año.

Después de que el comercio registrara el más 
duro golpe en la historia y vaya que no me re-
fiero a la violencia que desafortunadamente 
hemos podido adaptarnos, ni a la competencia 
comercial con el vecino país, me refiero a esta 
pandemia que aun no se ha podido superar del 
todo ya que los recursos no han sido suficientes 
para hacerle frente como en otros países, pese 
a eso, poco a poco hemos visto una recupe-
ración  económica que sin duda será esencial 
para que se mejoren las condiciones económi-
cas en la ciudad y en el estado.

El paquete económico 2022 contempla plan-
teamientos que pudieran resultar muy positivos 
para nuestro estado donde se prevé un incre-
mento en el sector salud lo que permitirá más 
acciones que permitan resolver el déficit que 
existe en este rubro.

Sin duda en Cd. Juárez se avizoran buenos pa-
noramas económicos para este 2022, después 
de los cierres en el comercio, las limitaciones de 
aforos que llevaron a la economía a tocar fondo 
los comportamientos económicos han aumen-
tado dejando detrás el desempleo y la rescisión 
que se generó.

Ciudad Juárez, un punto estratégico geográfi-
camente que forma parte del segundo nodo 
económico binacional de mayor importancia 
comercial a nivel mundial,
Juárez es la ciudad con mayor potencial econó-
mico del Estado…

Es por ello el llamado por parte de CANACO 
Juárez para implementar una firme alineación 
de esfuerzos entre la población civil, la iniciativa 
privada y los 3 niveles de gobierno, para poder 
detonar el gran potencial de nuestra Ciudad…

Para ello debemos entender que un esfuerzo 
coordinado tiene un mayor impacto en los re-
sultados que un esfuerzo aislado, es por eso 
que hacemos un llamado a trabajar de manera 
conjunta y coordinada….
También debemos trabajar en el posiciona-
miento a nivel nacional y en el fortalecimiento de 
alianzas estratégicas para detonar el potencial 
que existe en los diferentes sectores de Nuestra 
Ciudad…

Nuestro reto principal es claro: No desistir de 
hacer este llamado al trabajo coordinado que 
puede traducirse en resultados cuantificables 
para beneficio y  bienestar de nuestra pobla-
ción…

Para lograr esto, es importante construir estrate-
gias que potencialicen el valor de la “inteligencia 
colaborativa” que sirve para que los esfuerzos 
alineados sean sólidos, constantes y persis-
tentes, todo esto con la finalidad de “elevar la 
calidad de vida de nuestra población” y que a la 
vez podamos seguir creciendo en nuestra eco-
nomía de manera sostenible…

Toda economía depende del buen funciona-
miento del sector transporte. Por eso, transpor-
tistas y gobiernos debemos tomar acciones que 
faciliten la operación de las empresas de carga.
El 80% de las mercancías que se mueven a tra-
vés de México lo hacen por carretera y el 50% 
de nuestras exportaciones cruzan en cajas de 
tráiler.
Sin embargo, hay varios focos rojos sobre el 
sector, que amenazan la recuperación que se 
viene dando en medio de esta pandemia.
Carta Porte.- Con este nuevo trámite, el gobier-
no quiere evitar evasión fiscal, pero complica la 
operación de los transportistas. Es urgente un 
diálogo abierto para evitar un golpe a la econo-
mía. El riesgo es alto: desde el encarecimiento 
de los fletes y productos, hasta la paralización 
de la maquiladora.
Estado de Derecho.- Los bloqueos a las vías 
de comunicación son un delito que impacta a la 
golpeada cadena logística.
Los robos en carretera ahora incluyen la carga, 
el tractocamión y ataques violentos a los trans-
portistas. Es muy importante seguir trabajando 
con las autoridades para frenar ambos proble-
mas.
Déficit de operadores.- En Estados Unidos 
faltan 80 mil choferes y en México 50 mil, lo que 
complica el traslado de insumos y mercancías, 
y ralentiza la economía. Urgen esfuerzos en ca-
pacitación y desarrollo de nuevos operadores.
Aduanas e infraestructura vial.- Nuestra re-
gión vive del comercio exterior, por eso requiere 
aduanas más ágiles y seguras. Además nuestra 
ciudad necesita vialidades aptas para que las 
mercancías fluyan.
Es urgente implementar un plan maestro para el 
desarrollo de una infraestructura vial y aduanera 
para que en los próximos 30 años esta ciudad 
siga siendo competitiva.
Estos asuntos no son tema exclusivo del trans-
porte, nos competen a todos. Las empresas de 
carga somos un eslabón indispensable de la 
economía, por eso es importante resolver estos 
conflictos. Así la recuperación irá sobre ruedas.

La ciudad enfrenta grandes retos en múltiples frentes, 
desde la inseguridad hasta la incertidumbre del rumbo 
que estará tomando la ciudad en los próximos años.
Siguen sin solucionarse las necesidades de infraes-
tructura, movilidad, actualizar brecha de ingresos, re-
tención de talentos, calidad de vida, seguridad y otros 
más.
Han existido múltiples planes e iniciativas para aten-
der estas necesidades, sin embargo son rebasados 
o no logran los objetivos esperados y el tiempo sigue 
transcurriendo sin que la ciudad tome el camino de un 
crecimiento más ordenado.
En el sector que representa DENAC tenemos como 
objetivo incentivar el intercambio comercial entre 
empresas juarenses (proveedores) y las empresas 
internacionales de manufactura y exportación (maqui-
ladoras).
Actualmente ya existen iniciativas exitosas que han 
mantenido y aumentado este intercambio comercial 
derivado de mejores prácticas de negocios, promo-
ción, certificaciones, competitividad, logística, expos, 
networking y más. Sin embargo, no son insuficientes 
para cubrir el mercado existente, y en la actualidad no 
más del 3% se está aprovechando.
Existen varios factores que frenan el crecimiento de la 
proveeduría como:
- Necesidad de creación de más empresas provee-
doras juarenses.
- Mayor apertura en la toma de decisiones de los cor-
porativos.
- Reducidos programas de desarrollo de proveedores.
- Renuencia de empresas para buscar nuevos provee-
dores.
- Insumos requeridos por corporativos que no son vo-
cación de la ciudad.
- Liderazgos con potencial son absorbidos por los paí-
ses más desarrollados
- Baja utilización de certificaciones.
- Desconocimiento de los ciclos de promoción largos 
y metódicos de cierto tipo de proveeduría, como en el 
caso del sector automotriz.
- Poco interés en seleccionar y atraer empresas con in-
versión extranjera que por su naturaleza requiera pro-
ductos que se puedan proveer o existan localmente.
- Baja práctica de corporativos para entablar conve-
nios y contratos con proveedores juarenses, esto pro-
picia mayor incertidumbre y no ofrece respaldo para el 
financiamiento y los planes a largo plazo.
Con el propósito de emprender un camino donde la 
ciudad se beneficie aún más de las operaciones de 
manufactura de nivel mundial, es necesario seguir in-
sistiendo en la proveeduría con acciones y proyectos 
que sean viables para la industria de exportación y 
también ofrezcan opciones para un mayor desarrollo 
económico y social de la comunidad.
En esta nueva etapa primeramente habrá que buscar 
la fórmula para unificar los liderazgos de los diferentes 
organismos empresariales. Siguen existiendo diferen-
tes enfoques que en ocasiones se contraponen, que 
radican en Juárez y en El Paso. Unos que ven a Ciu-
dad Juárez integrada a El Paso y otros que quieren tra-
bajar en una agenda juarense con múltiples vertientes 
que incluya la inversión extranjera, la inversión local, la 
exportación y la integración comercial al resto del país.
Al final del día los gobiernos tendrán el gran reto de 
fomentar la integración empresarial con un trato y so-
porte verdaderamente equitativo, información abierta 
de proyectos para todos, inclusión, proponer el anhe-
lado proyecto de ciudad o plan maestro y que toda la 
comunidad lo conozca y se sume.
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La Industria Manufacturera y Maquiladora de Ex-
portación conocida como IMMEX ha enfrentado 
retos de todo tipo durante estos últimos meses, 
retos laborales, retos en materia fiscal, retos en 
temas de salud de sus colaboradores, y ahora 
retos de manufactura y financieros con la proble-
mática de las cadenas de suministro la cual ha 
afectado  principalmente a la Industria Automo-
triz.  Pero ante todos estos retos, las empresas 
IMMEX han mostrado una resilicencia que las ha 
llevado a enfrentar exitosamente siempre todos 
retos y así seguir adelante. Lo anterior, ocurre de 
manera muy similar con nuestra ciudad, a pesar 
de los retos y de las adversidades, Juárez y su 
gente sigue resiliente, y lo mejor de todo, sigue  
trabajando para lograr los mejores beneficios 
para todos. Estos beneficios  no se lograrán si 
no trabajamos en comunidad, o como decimos 
en las IMMEX, si no lo “Trabajamos en Equipo”. 
Por lo anterior, invito a todos los sectores y a la 
comunidad en general, a trabajar en conjunto 
para lograr los resultados que queremos en 
Juárez, que con los nuevos gobiernos municipal 
y estatal, se tengan las alianzas necesarias que 
permitan que Juárez y por consecuencia las IM-
MEX,  sigamos creciendo y avanzando y así ver 
los cambios que tanto anhelamos.

“La unión hace la fuerza”, es un lema muy co-
nocido y también muy cierto, las empresas IM-
MEX se han sumado a los esfuerzos requeridos 
en esta época de Pandemia, han demostrado 
su alta responsabilidad social y han buscado 
retribuir  a los juarenses un poco de lo mucho 
que Juárez les ha dado. El desarrollo de nuevas 
ideas, de planes en conjunto con otros sectores 
y hasta con líderes de otras ciudades de nuestro 
estado, nos hará fuertes y nos llevará al cumpli-
miento y realización de los objetivos y sueños de 
muchos juarenses.

VISIÓN CCE 2022
Expectativas económicas

En Ser Empresario te compartimos la visión y los retos de Ciudad 
Juárez para este 2022, en voz de los integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) de nuestra frontera. 

Fabiola Luna 
Presidenta Consejo Coordinador

Empresarial (CCE) de Juárez
Presidenta INDEX Juárez 

Manuel Sotelo Suárez
Presidente de la Asociación

de Transportistas de Ciudad Juárez. 

Nora Elena Yu Hernández
Presidenta de la Asociación Local de 

Agentes Aduanales de Cd. Juárez A.C. 

Rogelio González 
Presidente de la Asociación de Hoteles y 

Moteles de Ciudad Juárez  

Rogelio Ramos 
Presidente de CANACO

en Ciudad Juárez

Héctor Núñez Polanco
Presidente Desarrollo
Económico del Norte

A.C.(DENAC)

Juárez es una ciudad que ha crecido económi-
camente de manera constante, pero también ha 
traído un rezago constante en infraestructura, 
esto no le permite ofertar su inmejorable ubica-
ción en la atracción de inversión extranjera de 
mayor valor agregado.
Su ubicación privilegiada en el centro mismo 
de la franja fronteriza con Estados Unidos, es la 
única en donde convergen las dos empresas de 
ferrocarril que vienen desde Canadá, es la única 
frontera con Estados Unidos que cuenta con 
cuatro cruces de carga, San Jerónimo, Zarago-
za, Córdova y Tornillo.
A pesar de estas ventajas no ha existido volun-
tad política pública ni privada de realizar un Plan 
Maestro que encauce la vocación de esta gran 
ciudad que sin duda alguna es el Comercio In-
ternacional y la actividad Logística, la cual atrae 
empresas de manufactura, creación de centros 
comerciales, cadenas hoteleras que genera-
rían una mayor derrama económica en Ciudad 
Juárez.
Hoy se presenta la oportunidad de, no solamen-
te elaborar ese Plan Maestro con una visión a 25 
o 30 años y el inicio de su primera fase estable-
ciendo los puntos de referencia que se requie-
ren para llevar a cabo obras de infraestructura 
necesarias que permitan de manera ordenada, 
un crecimiento aún mayor que el obtenido hasta 
hoy.
El Consejo Coordinador Empresarial de Juárez, 
hace un llamado a todo el sector empresarial 
a unir esfuerzos para contribuir junto con los 3 
niveles de gobierno y lograr que esta visión no 
sea solamente parte del desarrollo del país des-
de las otras dos fronteras importantes que son 
Tijuana y Nuevo Laredo.
Esta unión de esfuerzos hará posible el Juárez 
de los próximos 30 años.

Al hablar de economía, esta nos obliga a realizar 
un análisis del comportamiento actual en el mer-
cado para poder generar indicadores que nos 
permitan realizar expectativas para el comporta-
miento económico para el siguiente año.

Después de que el comercio registrara el más 
duro golpe en la historia y vaya que no me re-
fiero a la violencia que desafortunadamente 
hemos podido adaptarnos, ni a la competencia 
comercial con el vecino país, me refiero a esta 
pandemia que aun no se ha podido superar del 
todo ya que los recursos no han sido suficientes 
para hacerle frente como en otros países, pese 
a eso, poco a poco hemos visto una recupe-
ración  económica que sin duda será esencial 
para que se mejoren las condiciones económi-
cas en la ciudad y en el estado.

El paquete económico 2022 contempla plan-
teamientos que pudieran resultar muy positivos 
para nuestro estado donde se prevé un incre-
mento en el sector salud lo que permitirá más 
acciones que permitan resolver el déficit que 
existe en este rubro.

Sin duda en Cd. Juárez se avizoran buenos pa-
noramas económicos para este 2022, después 
de los cierres en el comercio, las limitaciones de 
aforos que llevaron a la economía a tocar fondo 
los comportamientos económicos han aumen-
tado dejando detrás el desempleo y la rescisión 
que se generó.

Ciudad Juárez, un punto estratégico geográfi-
camente que forma parte del segundo nodo 
económico binacional de mayor importancia 
comercial a nivel mundial,
Juárez es la ciudad con mayor potencial econó-
mico del Estado…

Es por ello el llamado por parte de CANACO 
Juárez para implementar una firme alineación 
de esfuerzos entre la población civil, la iniciativa 
privada y los 3 niveles de gobierno, para poder 
detonar el gran potencial de nuestra Ciudad…

Para ello debemos entender que un esfuerzo 
coordinado tiene un mayor impacto en los re-
sultados que un esfuerzo aislado, es por eso 
que hacemos un llamado a trabajar de manera 
conjunta y coordinada….
También debemos trabajar en el posiciona-
miento a nivel nacional y en el fortalecimiento de 
alianzas estratégicas para detonar el potencial 
que existe en los diferentes sectores de Nuestra 
Ciudad…

Nuestro reto principal es claro: No desistir de 
hacer este llamado al trabajo coordinado que 
puede traducirse en resultados cuantificables 
para beneficio y  bienestar de nuestra pobla-
ción…

Para lograr esto, es importante construir estrate-
gias que potencialicen el valor de la “inteligencia 
colaborativa” que sirve para que los esfuerzos 
alineados sean sólidos, constantes y persis-
tentes, todo esto con la finalidad de “elevar la 
calidad de vida de nuestra población” y que a la 
vez podamos seguir creciendo en nuestra eco-
nomía de manera sostenible…

Toda economía depende del buen funciona-
miento del sector transporte. Por eso, transpor-
tistas y gobiernos debemos tomar acciones que 
faciliten la operación de las empresas de carga.
El 80% de las mercancías que se mueven a tra-
vés de México lo hacen por carretera y el 50% 
de nuestras exportaciones cruzan en cajas de 
tráiler.
Sin embargo, hay varios focos rojos sobre el 
sector, que amenazan la recuperación que se 
viene dando en medio de esta pandemia.
Carta Porte.- Con este nuevo trámite, el gobier-
no quiere evitar evasión fiscal, pero complica la 
operación de los transportistas. Es urgente un 
diálogo abierto para evitar un golpe a la econo-
mía. El riesgo es alto: desde el encarecimiento 
de los fletes y productos, hasta la paralización 
de la maquiladora.
Estado de Derecho.- Los bloqueos a las vías 
de comunicación son un delito que impacta a la 
golpeada cadena logística.
Los robos en carretera ahora incluyen la carga, 
el tractocamión y ataques violentos a los trans-
portistas. Es muy importante seguir trabajando 
con las autoridades para frenar ambos proble-
mas.
Déficit de operadores.- En Estados Unidos 
faltan 80 mil choferes y en México 50 mil, lo que 
complica el traslado de insumos y mercancías, 
y ralentiza la economía. Urgen esfuerzos en ca-
pacitación y desarrollo de nuevos operadores.
Aduanas e infraestructura vial.- Nuestra re-
gión vive del comercio exterior, por eso requiere 
aduanas más ágiles y seguras. Además nuestra 
ciudad necesita vialidades aptas para que las 
mercancías fluyan.
Es urgente implementar un plan maestro para el 
desarrollo de una infraestructura vial y aduanera 
para que en los próximos 30 años esta ciudad 
siga siendo competitiva.
Estos asuntos no son tema exclusivo del trans-
porte, nos competen a todos. Las empresas de 
carga somos un eslabón indispensable de la 
economía, por eso es importante resolver estos 
conflictos. Así la recuperación irá sobre ruedas.

La ciudad enfrenta grandes retos en múltiples frentes, 
desde la inseguridad hasta la incertidumbre del rumbo 
que estará tomando la ciudad en los próximos años.
Siguen sin solucionarse las necesidades de infraes-
tructura, movilidad, actualizar brecha de ingresos, re-
tención de talentos, calidad de vida, seguridad y otros 
más.
Han existido múltiples planes e iniciativas para aten-
der estas necesidades, sin embargo son rebasados 
o no logran los objetivos esperados y el tiempo sigue 
transcurriendo sin que la ciudad tome el camino de un 
crecimiento más ordenado.
En el sector que representa DENAC tenemos como 
objetivo incentivar el intercambio comercial entre 
empresas juarenses (proveedores) y las empresas 
internacionales de manufactura y exportación (maqui-
ladoras).
Actualmente ya existen iniciativas exitosas que han 
mantenido y aumentado este intercambio comercial 
derivado de mejores prácticas de negocios, promo-
ción, certificaciones, competitividad, logística, expos, 
networking y más. Sin embargo, no son insuficientes 
para cubrir el mercado existente, y en la actualidad no 
más del 3% se está aprovechando.
Existen varios factores que frenan el crecimiento de la 
proveeduría como:
- Necesidad de creación de más empresas provee-
doras juarenses.
- Mayor apertura en la toma de decisiones de los cor-
porativos.
- Reducidos programas de desarrollo de proveedores.
- Renuencia de empresas para buscar nuevos provee-
dores.
- Insumos requeridos por corporativos que no son vo-
cación de la ciudad.
- Liderazgos con potencial son absorbidos por los paí-
ses más desarrollados
- Baja utilización de certificaciones.
- Desconocimiento de los ciclos de promoción largos 
y metódicos de cierto tipo de proveeduría, como en el 
caso del sector automotriz.
- Poco interés en seleccionar y atraer empresas con in-
versión extranjera que por su naturaleza requiera pro-
ductos que se puedan proveer o existan localmente.
- Baja práctica de corporativos para entablar conve-
nios y contratos con proveedores juarenses, esto pro-
picia mayor incertidumbre y no ofrece respaldo para el 
financiamiento y los planes a largo plazo.
Con el propósito de emprender un camino donde la 
ciudad se beneficie aún más de las operaciones de 
manufactura de nivel mundial, es necesario seguir in-
sistiendo en la proveeduría con acciones y proyectos 
que sean viables para la industria de exportación y 
también ofrezcan opciones para un mayor desarrollo 
económico y social de la comunidad.
En esta nueva etapa primeramente habrá que buscar 
la fórmula para unificar los liderazgos de los diferentes 
organismos empresariales. Siguen existiendo diferen-
tes enfoques que en ocasiones se contraponen, que 
radican en Juárez y en El Paso. Unos que ven a Ciu-
dad Juárez integrada a El Paso y otros que quieren tra-
bajar en una agenda juarense con múltiples vertientes 
que incluya la inversión extranjera, la inversión local, la 
exportación y la integración comercial al resto del país.
Al final del día los gobiernos tendrán el gran reto de 
fomentar la integración empresarial con un trato y so-
porte verdaderamente equitativo, información abierta 
de proyectos para todos, inclusión, proponer el anhe-
lado proyecto de ciudad o plan maestro y que toda la 
comunidad lo conozca y se sume.
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osendo Lerma, Juan 
Lechuga y Juan 
Rivera pusieron 
sus pies fuera del 
Cereso N. 2 de 
Chihuahua la noche 
del 25 de noviembre. 

A unos días de haberse cumplido 
un mes de que la gobernadora 
María Eugenia Campos firmará 
un acuerdo con el Secretario 
de Gobernación Federal, Adán 
Augusto López, el pacto se 
cumplió en su totalidad. 

Cuando se dio el anuncio de 
esta firma, Chihuahua celebró 
la capacidad política de Maru, 
alegría que duró muy poco, 
dadas las declaraciones del 
ejecutivo federal de no estar 
enterado del tema y hasta tachar 

LOS
BONOS
POLÍTICOS
DE LA 
LUCHA POR 
EL AGUA

l nuevo alcalde reconoció a Juárez una gran ci-
udad, una tierra con una gran historia, heroica e 
“indomable con retos enormes” que sabrá ad-
ministrar con fuerza, creatividad y austeridad, y 
precisamente es el discurso de arranque el que 
analizaremos para los lectores de Ser Empre-
sario.

El primer reto que se impuso fue darle la vuelta al “rezago brutal” 
que tiene esta frontera y para ello se estableció ya una alianza 
con la Organización de las Naciones Unidas para que el Plan 
Municipal de Desarrollo esté emparejado con la Agenda 2030, y 
además buscará a organismos nacionales e internacionales que 
deseen apoyar. Cruz busca un gobierno moderno, eficaz y trans-
parente, con orden territorial y urbano, justicia social y equidad de 
género. Sobre este último tópico destacó el grave problema de 

A Ciudad Juárez le augura un futuro distinto al 
de otras administraciones, ya que si hablamos 
del tema político, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar 
tiene todo de su lado para sacar adelante al 
municipio frente a los grandes rezagos que 
tiene.

La transformación 
de #JRZ viene de la 
mano de Cruz

violencia de género, al que se comprometió “no descansar hasta 
erradicar la violencia contra nuestras mujeres”.

Sus ejes de gobierno pondrán en primer lugar a sus habitantes, 
con honestidad, cercanía, gestión y mucho trabajo.
Para ello instruyó a los titulares de las áreas de seguridad para 
que no haya abusos, pero tampoco influyentismo de quienes se 
quieran saltar las leyes a través de amigos o conocidos dentro 
del gobierno.

Una frase que cimbró y se ganó el aplauso de los asistentes fue: 
“Seré implacable con el que se quiera pasar de lanza y quiera 
hacer de Juárez un botín; Juárez es nuestra casa y no lo vamos 
sacar adelante robando las arcas del Municipio”, en clara adver-
tencia a quienes busquen hacer negocio con los recursos públi-
cos.

Asimismo pidió al Gobierno del Estado tratar a los juarenses como 
adultos, al momento de solicitar el manejo la Junta de Aguas, 
transporte público y que sea el Gobierno Municipal el que pueda 
decidir que se hace con el recurso de los puentes internacionales.
Por otra parte afirmó que no será un gobernante de escritorio; 
“Juárez tiene un rezago enorme y tenemos que estar cerca de la 
ciudadanía”.

El mensaje fue fuerte y claro, arropado por el líder de su partido 
Morena, Mario Delgado, por su amigo el senador Ricardo Monre-
al, diputados locales y federales, senadores, así como exalcaldes 
y de quienes fueron sus contrincantes, destacando el apoyo del 
nuevo secretario de Educación Javier González Mocken, Adriana 
Fuentes, hoy colaboradora en el Municipio como jefa de Proyec-
tos Especiales y del empresario Rodolfo Martínez.

En resumen, Cruz promete un gobierno fuerte y creativo para con 
austeridad y colaboración de la sociedad en su conjunto lograr la 
transformación que Juárez y su gente se merecen.

Por Héctor Ochoa

Por Héctor Ochoa

a los agricultores de criminales.
El tiempo fue pasando y parecía 
que todo había sido una artimaña 
del gobierno federal para que los 
agricultores liberaran la presa que 
había estado tomada desde hace 
más de un año y que no permitía el 
pago de agua a los EEUU.

Sin embargo este jueves pasado 
los presos “vieron la luz” y con ello 
la popularidad de Maru Campos se 
reafirmó, ni siquiera los detractores 
con declaraciones en su contra 
pudieron opacar el triunfo que 
significó para la gobernadora de 
Chihuahua el que se cumpliera 
este pacto. Quedó demostrado que 
la voluntad política va más allá de 
pasiones y colores, pudiendo llegar 
más allá y hacer más por la causa 
que el mismísimo abanderado de 
la 4T en Chihuahua a quien los 

agricultores no pueden ver ni en 
pintura y tal pareciera que ni el jefe 
de palacio nacional le hace mucho 
caso. 

No es de extrañar entonces que 
a Maru se le considere como una 
fuerte dentro de las presidenciables 
del PAN para el 2024. Falta esperar 
ahora a ver qué sucede con el 
caso “Andrés Valles”, para que el 
paquete quede completo, este es 
un caso un poco más duro, y no 
se ha hablado mucho si es que la 
gobernadora está o no apoyando 
para su liberación, sin embargo es 
casi seguro que esté cerca, ya que 
los bonos que trae bajo el brazo 
son muy buenos y en la carrera a 
la silla no se debe de desperdiciar 
ninguna oportunidad.
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Con motivo de su nombramiento como nuevo Presidente de la Confederación 
de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana CAAAREM. 

Es para nosotros un orgullo que un juarense destacado y visionario ponga 
en alto el trabajo y resultados que ha demostrado en su ciudad y que ahora  
en  esta nueva etapa de la Confederación bajo su liderazgo busque reforzar 
la vinculación con organismos públicos y privados, con quienes los agentes 
aduanales de Ciudad Juárez y del resto de la república tienen intereses en 
común para promover estrategias conjuntas y de largo plazo que faciliten 
un desarrollo y un benefi cio mutuo, así como cumplir metas comunes en 
términos de competitividad, impulso del comercio exterior y el combate a las 
malas prácticas

Atte.
Miembros de 

Líderes Comprometidos por Juárez A.C. 

Líderes Comprometidos por Juárez A.C. 
felicita al Juarense: 

A.A. Luis Ernesto Rodríguez Gil
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La industria turística, que ha sido de 
las más afectadas por la pandemia, 
anticipaba un repunte este diciembre. 
Sin embargo, ómicron ha llegado 
para poner patas arriba los planes 
de miles de viajeros, incluso cuando 
todavía no hay certeza científica 
sobre su gravedad o la facilidad con 
que se propaga.

“La incertidumbre está acabando 
con el sector de los viajes y con 
la confianza de la gente a la hora 
de reservar y viajar”, explicó Devi 
Sridhar, jefa del programa de salud 
pública mundial de la Universidad de 
Edimburgo.

Estados Unidos, por ejemplo, ha 
actualizado sus requisitos de viaje y 
ahora exige que los pasajeros que se 
dirigen al país presenten una prueba 

de antígenos realizada con un día 
de anticipación, lo que ha causado 
mucha ansiedad entre quienes tienen 
planes de viaje, pues se preguntan si 
lograrán conseguirla a tiempo.

Pero las prioridades de los gobiernos 
y las políticas de salud pública no 
siempre se alinean con nuestros 
deseos y expectativas.

“El desafío que enfrentan muchas 
personas es cómo priorizar 
diferentes consideraciones, como 
los beneficios para la salud mental 
de celebrar la Navidad con la familia 
o las ventajas profesionales que 
podría tener interactuar cara a cara 
a los colegas”, dijo en un reportaje 
Courtney Niebrzydowski, analista de 
riesgos de viaje de la Universidad de 
Denver. Ella anima a que los viajeros 

se hagan dos preguntas para tomar 
la decisión: ¿Es posible posponer 
este viaje? y ¿cuán flexible puedes 
ser?

Niebrzydowski dice que crear un plan 
detallado de viaje, además, puede 
ayudar a sincerar nuestras ganas de 
viajar en estas fechas: una vez que 
hacemos un plan B y un presupuesto 
para sortear los inconvenientes, 
tendremos más claro cuánto 
deseamos aventurarnos a esa jungla 
salvaje que son los aeropuertos en 
estos días.

Si estás decidido, entonces solo 
queda empuñar esas maletas con 
paciencia y buen humor. (Y hacer 
todo lo posible por no quitarte el 
cubre bocas hasta que llegues a tu 
destino).

Por Elda Cantú | nytdirect@nytimes.com
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CUENTAS BANCARIAS
Fiscales y ¿no fiscales?

¿Aún existen cuentas bancarias no fiscalizables?

La respuesta es NO, actualmente todas las cuentas ban-
carias son fiscalizables.

Hace varios años, se podía utilizar cuentas bancarias no 
fiscalizables, y actualmente hay personas que piensan 
que se pueden seguir utilizando.
Algunos contadores decían a sus clientes que abrieran 
una cuenta bancaria para los ingresos que iban a reportar 
a la autoridad fiscal, y otra cuenta para las operaciones 
que no se iban a reportar.

La anterior es una mala práctica antigua. A partir de que 
se suprimió el secreto bancario para temas fiscales, el 
SAT puede conocer las operaciones bancarias de los 
contribuyentes.

El artículo 32-B, del Código Fiscal de la Federación (CFF), 
establece que las entidades financieras y sociedades coo-
perativas de ahorro y préstamo tendrán las obligaciones si-
guientes:

“Proporcionar directamente o por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas, según corresponda, la información de 
las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos 
o préstamos otorgados a personas físicas y morales, o cual-
quier tipo de operaciones, en los términos que soliciten las 
autoridades fiscales a través del mismo conducto.”

Otra confusión común consiste en pensar que los depósitos 
bancarios de menos de 15 mil pesos en efectivo están exen-
tos de impuestos. Tampoco es verdad.

Se suele pensar esto porque según 
el artículo 55 de la LISR, los bancos 
están obligados a informar cuando los 
depósitos en efectivo acumulados en 
un mes superen los 15 mil pesos. Es 
decir, si los depósitos son de menos 
que esto, el banco no está obligado 
a informarle al SAT. Sin embargo, el 
hecho de que el fisco nunca se entere 
de esto y, por ende, no proceda a fis-
calizar al contribuyente que tuvo estos 
ingresos, no significa que no esté obli-
gado a pagar impuestos por ellos.

Las autoridades fiscales pueden pre-
sumir, salvo prueba en contrario, que 
los depósitos en la cuenta bancaria 
del contribuyente que no correspon-
dan a registros de su contabilidad, son 
ingresos por los que se deben pagar 
contribuciones. 

Mientras tanto, los contribuyentes sólo 
pueden desvirtuar la presunción, de 
ingresos por depósitos bancarios, con 
el asiento contable y su documenta-
ción comprobatoria. 

En este contexto, un tribunal consideró 
que, si la autoridad aplica la presun-
ción, porque a su juicio el depósito 
bancario no está registrado o identifi-
cado, entonces el contribuyente debe 
demostrar, durante la fiscalización o el 
recurso de revocación, lo siguiente:

El registro o identificación del depósi-
to, en la contabilidad.
El origen del depósito con la docu-
mentación comprobatoria del asiento 
contable.

Generalmente de las cuentas banca-
rias donde se realizan las operaciones 
de un negocio se lleva un buen control 
por el hecho de estar ligadas a la con-
tabilidad; sin embargo, con las cuen-
tas personales no se tiene el mismo 
cuidado por considerar que éstas no 
serán revisadas por las autoridades 
fiscales, lo cual es totalmente falso.

Si bien no hay impedimento legal para 
que una persona tenga una cuenta 
personal que no guarda relación con 
las operaciones de su negocio, lo cier-
to es que, de los depósitos efectuados 
a la cuenta personal, debe acreditarse 
que fueron ingresos “no objeto”, es 

decir, ingresos que no están gravados 
por algún impuesto (por ejemplo: he-
rencias, donaciones, venta de casa 
habitación, etc.) o bien, que sí están 
gravados pero que ya fue pagado el 
impuesto correspondiente.

Por ejemplo: si se trata de salarios, 
el comprobante de que son ingresos 
gravados que ya pagaron el impuesto 
es el recibo de pago del salario con 
las retenciones de impuestos corres-
pondientes; si es ingreso por actividad 
empresarial o profesional, el compro-
bante es la declaración de impuestos 
correspondientes; si se trata de una 
herencia, donación o venta de casa 
habitación, el comprobante será la es-
critura pública; etc.

Es importante tener presente que, si 
se tiene una cuenta bancaria donde 
se llevan las operaciones del negocio 
registrado como persona física y ade-
más se tiene una cuenta personal, los 
depósitos que se hagan a la cuenta 
personal se hagan mediante transfe-
rencia o cheque entre la cuenta del 
negocio y la personal. De esta manera 
quedará plenamente acreditado que 
se trata de un solo ingreso de la per-
sona física, que se registró en contabi-
lidad y se pagó el impuesto.

Si no se sigue esta recomendación y 
por ejemplo, se cobra un cheque de la 
cuenta del negocio a favor de la mis-
ma persona física y se dispone de una 
parte de esa cantidad para gastos di-
versos y la otra parte se deposita en la 
cuenta personal o simplemente se co-
bra el cheque y el efectivo se deposita 
en la cuenta personal, no habrá clari-
dad sobre el origen del depósito en la 
cuenta personal e invariablemente la 
autoridad fiscal lo considerará como 
un ingreso diferente al depositado en 
la cuenta del negocio, por tanto será 
un ingreso no declarado y del que está 
pendiente el pago de impuestos.

Estas recomendaciones deben seguir-
se también para los depósitos que se 
hagan a las tarjetas de crédito, débito, 
ahorros, inversión o cualquier otra, a 
efecto de transparentar el origen de 
los recursos.

Por todo lo anterior, es importante que 

antes de recibir depósitos o transfe-
rencias por conceptos que no han pa-
gado los impuestos correspondientes, 
solicite una asesoría fiscal preventiva 
con el objeto de prever los riesgos y 
contingencias ante la detección por 
parte de las autoridades fiscales.

Tenemos que cuidar nuestras finanzas 
personales, así como nuestras finan-
zas fiscales, se trata de un conjunto. 
Como hemos puntualizado, tener de-
pósitos no justificados puede ocasio-
nar el pago de ISR, recargos, actua-
lizaciones y una multa que en estos 
tiempos no estamos en condiciones 
de hacer pagos en exceso.

Es importante que se tenga un cuida-
do especial en el orden y manejo de 
las cuentas bancarias a efecto de que 
no se le determine un crédito fiscal o 
se le presume como posible respon-
sable del delito de defraudación fiscal.

En caso de encontrarse en esos su-
puestos, es importante regularizar su 
situación fiscal de manera voluntaria 
para gozar de los beneficios de la auto 
corrección espontánea, evitando mul-
tas y posibles auditorías de las autori-
dades fiscales.

Adriana Rodríguez Carreón 
Contador Público Certifi cado

adriana.rodriguez@gyrfi rm.com
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CUENTAS BANCARIAS
Fiscales y ¿no fiscales?

¿Aún existen cuentas bancarias no fiscalizables?

La respuesta es NO, actualmente todas las cuentas ban-
carias son fiscalizables.

Hace varios años, se podía utilizar cuentas bancarias no 
fiscalizables, y actualmente hay personas que piensan 
que se pueden seguir utilizando.
Algunos contadores decían a sus clientes que abrieran 
una cuenta bancaria para los ingresos que iban a reportar 
a la autoridad fiscal, y otra cuenta para las operaciones 
que no se iban a reportar.

La anterior es una mala práctica antigua. A partir de que 
se suprimió el secreto bancario para temas fiscales, el 
SAT puede conocer las operaciones bancarias de los 
contribuyentes.

El artículo 32-B, del Código Fiscal de la Federación (CFF), 
establece que las entidades financieras y sociedades coo-
perativas de ahorro y préstamo tendrán las obligaciones si-
guientes:

“Proporcionar directamente o por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas, según corresponda, la información de 
las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos 
o préstamos otorgados a personas físicas y morales, o cual-
quier tipo de operaciones, en los términos que soliciten las 
autoridades fiscales a través del mismo conducto.”

Otra confusión común consiste en pensar que los depósitos 
bancarios de menos de 15 mil pesos en efectivo están exen-
tos de impuestos. Tampoco es verdad.

Se suele pensar esto porque según 
el artículo 55 de la LISR, los bancos 
están obligados a informar cuando los 
depósitos en efectivo acumulados en 
un mes superen los 15 mil pesos. Es 
decir, si los depósitos son de menos 
que esto, el banco no está obligado 
a informarle al SAT. Sin embargo, el 
hecho de que el fisco nunca se entere 
de esto y, por ende, no proceda a fis-
calizar al contribuyente que tuvo estos 
ingresos, no significa que no esté obli-
gado a pagar impuestos por ellos.

Las autoridades fiscales pueden pre-
sumir, salvo prueba en contrario, que 
los depósitos en la cuenta bancaria 
del contribuyente que no correspon-
dan a registros de su contabilidad, son 
ingresos por los que se deben pagar 
contribuciones. 

Mientras tanto, los contribuyentes sólo 
pueden desvirtuar la presunción, de 
ingresos por depósitos bancarios, con 
el asiento contable y su documenta-
ción comprobatoria. 

En este contexto, un tribunal consideró 
que, si la autoridad aplica la presun-
ción, porque a su juicio el depósito 
bancario no está registrado o identifi-
cado, entonces el contribuyente debe 
demostrar, durante la fiscalización o el 
recurso de revocación, lo siguiente:

El registro o identificación del depósi-
to, en la contabilidad.
El origen del depósito con la docu-
mentación comprobatoria del asiento 
contable.

Generalmente de las cuentas banca-
rias donde se realizan las operaciones 
de un negocio se lleva un buen control 
por el hecho de estar ligadas a la con-
tabilidad; sin embargo, con las cuen-
tas personales no se tiene el mismo 
cuidado por considerar que éstas no 
serán revisadas por las autoridades 
fiscales, lo cual es totalmente falso.

Si bien no hay impedimento legal para 
que una persona tenga una cuenta 
personal que no guarda relación con 
las operaciones de su negocio, lo cier-
to es que, de los depósitos efectuados 
a la cuenta personal, debe acreditarse 
que fueron ingresos “no objeto”, es 

decir, ingresos que no están gravados 
por algún impuesto (por ejemplo: he-
rencias, donaciones, venta de casa 
habitación, etc.) o bien, que sí están 
gravados pero que ya fue pagado el 
impuesto correspondiente.

Por ejemplo: si se trata de salarios, 
el comprobante de que son ingresos 
gravados que ya pagaron el impuesto 
es el recibo de pago del salario con 
las retenciones de impuestos corres-
pondientes; si es ingreso por actividad 
empresarial o profesional, el compro-
bante es la declaración de impuestos 
correspondientes; si se trata de una 
herencia, donación o venta de casa 
habitación, el comprobante será la es-
critura pública; etc.

Es importante tener presente que, si 
se tiene una cuenta bancaria donde 
se llevan las operaciones del negocio 
registrado como persona física y ade-
más se tiene una cuenta personal, los 
depósitos que se hagan a la cuenta 
personal se hagan mediante transfe-
rencia o cheque entre la cuenta del 
negocio y la personal. De esta manera 
quedará plenamente acreditado que 
se trata de un solo ingreso de la per-
sona física, que se registró en contabi-
lidad y se pagó el impuesto.

Si no se sigue esta recomendación y 
por ejemplo, se cobra un cheque de la 
cuenta del negocio a favor de la mis-
ma persona física y se dispone de una 
parte de esa cantidad para gastos di-
versos y la otra parte se deposita en la 
cuenta personal o simplemente se co-
bra el cheque y el efectivo se deposita 
en la cuenta personal, no habrá clari-
dad sobre el origen del depósito en la 
cuenta personal e invariablemente la 
autoridad fiscal lo considerará como 
un ingreso diferente al depositado en 
la cuenta del negocio, por tanto será 
un ingreso no declarado y del que está 
pendiente el pago de impuestos.

Estas recomendaciones deben seguir-
se también para los depósitos que se 
hagan a las tarjetas de crédito, débito, 
ahorros, inversión o cualquier otra, a 
efecto de transparentar el origen de 
los recursos.

Por todo lo anterior, es importante que 

antes de recibir depósitos o transfe-
rencias por conceptos que no han pa-
gado los impuestos correspondientes, 
solicite una asesoría fiscal preventiva 
con el objeto de prever los riesgos y 
contingencias ante la detección por 
parte de las autoridades fiscales.

Tenemos que cuidar nuestras finanzas 
personales, así como nuestras finan-
zas fiscales, se trata de un conjunto. 
Como hemos puntualizado, tener de-
pósitos no justificados puede ocasio-
nar el pago de ISR, recargos, actua-
lizaciones y una multa que en estos 
tiempos no estamos en condiciones 
de hacer pagos en exceso.

Es importante que se tenga un cuida-
do especial en el orden y manejo de 
las cuentas bancarias a efecto de que 
no se le determine un crédito fiscal o 
se le presume como posible respon-
sable del delito de defraudación fiscal.

En caso de encontrarse en esos su-
puestos, es importante regularizar su 
situación fiscal de manera voluntaria 
para gozar de los beneficios de la auto 
corrección espontánea, evitando mul-
tas y posibles auditorías de las autori-
dades fiscales.

Adriana Rodríguez Carreón 
Contador Público Certifi cado

adriana.rodriguez@gyrfi rm.com
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Por Redacción. 

El culminar una carrera 
profesional no solo da a los 
egresados la oportunidad 
de aspirar a un futuro mejor, 
les otorga una formación 
integral en la que sus valores 
y compromiso se ponen al 
servicio de la comunidad. Es 
con esta convicción que se crea 
la organización Fuerza Liebre A.C., 
una asociación liderada por egresados 
del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez 
con la finalidad de apoyar a los estudiantes 
con becas económicas para que puedan terminar 
sus estudios universitarios, mismas que serán otorgadas a los 
aspirantes mediante un proceso de inscripción y selección para 
los semestres del periodo 2022. 

“A través de la organización, coordinación y liderazgo de 
Consejo Directivo de Fuerza Liebre, A.C., en representación de 
todos los egresados de la Institución de todas las carreras y 
todas las generaciones, tratamos de regresar un poco de toda la 
ayuda y apoyo que hemos recibido en el transcurso de nuestras 
carreras profesionales, en coordinación y colaboración cercana 
con los directivos de la Institución.”

“Gracias a la participación activa de nuestros egresados, 
empoderamos a los alumnos, apoyamos a los miembros 

INVITA
FUERZA LIEBRE A.C.
A PARTICIPAR EN 
EL PROGRAMA DE 
BECAS PARA 
ESTUDIANTES
DEL ITCJ. 

del cuerpo docente en el 
salón de clases con nuestras 
experiencias y conocimientos, 
fortalecemos los recursos 
financieros para la ejecución 

de iniciativas que sustenten la 
excelencia académica, deportiva y 

cultural, y fomentamos una cultura 
de innovación, compañerismo, 

inclusión y altruismo.” 

El Consejo Directivo de Egresados del 
TecNM campus I.T.C.J. (Fuerza Liebre, A.C.) los 

invita a que se sumen a ésta iniciativa, siguiéndonos 
en redes sociales:
 
Si eres egresado o egresada de cualquier carrera o generación, 
únete a nuestro Grupo en 
Instagram: @fuerzaliebreitcj 
Grupo de Egresados en LinkedIn: 
www.linkedin.com/groups/13894919/

Alma Arzate Torres
 Coordinadora General Fuerza Liebre A.C.

Lic. en Administración de Empresas, ‘93
Directora Global, Logistica, Apotex Inc. 

(Toronto, ON, Canadá)

Nombre del cuentahabiente: Fuerza Liebre AC
Banco: BBVA (routing number: 012)
Cuenta de Cheques en Pesos: 011 783 2249
CLABE: 012 164 0011 783 22491
Cuenta de Cheques en Dólares: 011 783 3016
CLABE: 012 164 0011 783 30166

APORTACIONES PARA
FUERZA LIEBRE A.C.

Facebook: 
Egresados del Instituto 
Tecnológico de Ciudad 

Juárez (I.T.C.J.)

Youtube:

Fuerza Liebre, A.C.
Página en Facebook: 
Fuerza Liebre ITCJ
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