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Ha llegado el otoño, y con ello las memorias y la nostalgia 
comienzan a invadirnos, lo que un día fue verdoso y floreado 
comienza a desvanecerse. Sin embargo durante el proceso 
podremos ser testigos de una espectáculo de fuego como 
suelen decir los grandes poetas, un proceso de fuego y de 
transformación en el que nos preparamos para un nuevo ciclo 
dentro de la vida, para renacer y renovarse al llegar nueva-
mente la primavera. 

Y como todo cambio es bueno, la llegada de esta nueva esta-
ción trae consigo nuevos horizontes, nuevas metas y nuevos 
proyectos. En esta edición del mes de octubre nos complace 
presentar en portada a la empresa Conafi y a su Director el Lic. 
Guillermo Soria Magaña quien está de manteles largos al ce-
lebrar su XX Aniversario, por lo cual le hacemos llegar nuestra 
más sincera felicitación, deseando que continúen los éxitos 
para su empresa y su equipo de colaboradores. 

En esta edición tenemos también el gusto de presentar en 
nuestra sección de Mujeres Líderes de la Frontera a la Lic. Fa-
biola Luna, Presidenta de INDEX, a Yessica Sierra, abogada, 
empresaria y coach de negocios y a Verónica García Gerente 

comercial de Seguros Monterrey, tres mujeres que nos hablan 
de la importancia del liderazgo de la mujer en ambientes políticos, empresariales y sociales y el papel 
que juega su participación dentro de estos ámbitos. 

Como cada mes, también traemos para ti artículos de interés en temas de Contabilidad, opinión, 
actualidad, lifestyle y política por parte de nuestro equipo de colaboradores expertos en cada materia. 

Esperando que esta edición sea de su total agrado, los invitamos a que no se pierdan más de nuestro 
contenido  a través de nuestras redes Facebook e Instagram @Revista Ser Empresario sociales y 
en nuestra página web www.serempresario.com.mx.  

Nos vemos en nuestra edición del mes de noviembre ¡Dios los bendiga!

“En otoño, aunque las hojas caigan, el árbol sigue de pie”
- Autor desconocido
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lo largo de sus 25 años de trayectoria, Conafi ha 
desarrollado no sólo innovaciones tecnológicas 
en los productos y  servicios para sus sus 
clientes, sino además ha sido una plataforma de 
crecimiento profesional para una gran cantidad 
de jóvenes, impulsando así el conocimiento y la 
experiencia que generan competitividad dentro 
del mundo laboral, siendo este factor un punto 

clave para Guillermo Soria, fundador de la compañía quien nos 
cuenta cómo ha sido su experiencia en el mundo empresarial, sus 
inicios y los retos más importantes que ha enfrentado. 

¿Cómo da inicio la creación de la empresa CONAFI?
Yo siempre fui de esos chavos inquietos que les gustaba hacer 
negocio para cubrir sus gastos y darme mis gustos. Mientras 
estudié la carrera tuve una distribución de perfumes que se 
quemó en el incendio de la entonces Plaza Coloso de la Av. López 
Mateos. 

Con esa situación como precedente fue que en  los 
últimos años de la carrera me dediqué a trabajar 
y culminar mis estudios de la mejor manera, 
pues uno de mis planes era convertirme en 
un consultor de empresas. Fue así que un 
amigo me recomendó para trabajar en un 
negocio en donde uno de los procesos 
que les faltaba era la contabilidad,  así que 
me acerqué a un despacho contable para 
pedir ayuda en el área fiscal. 

Cuando me di cuenta de que para poder 
asesorar empresas, debía ofrecer un servició 
realmente necesario y una forma de tener ese 
acercamiento era a través de los servicios fiscales, 
así que decidí a partir de ese momento tomar todos 
los cursos disponibles del área fiscal.

Un año después empecé a distribuir los sistemas de CONTPAQi 
como una herramienta para facilitar los procesos administrativos 
a mis clientes sin imaginar que se convertirían en parte esencial 
de las operaciones de cada empresa y que yo me convertiría en 
un asociado máster.

En ese tiempo me tocó el cambio de año al 2000 y había un pánico 
porque decían que las computadoras dejarían de funcionar ya 
que antes las fechas del año solo tenían 2 dígitos y se confundiría, 
así que empecé a vender algunos equipos y contraté a mi primer 
ingeniero de soporte para armar e instalar las computadoras con 
mis clientes.

 GUILLERMo
SORIA MAGAÑA 

¿Cuáles son hasta la fecha los principales servicios 
que se ofrecen? 
Desde el año 2000 a la fecha empecé a diversificar en dos principales 
ramas: Despacho contable-fiscal y Sistemas informáticos. En esta 
última área nos enfocamos en las PyMEs brindándoles software 
para facilitar sus procesos administrativos y el equipo de cómputo 
necesario para su buen funcionamiento.Además participamos en el 
programa “Solo negocios radio” todos los lunes lo que abre 
un canal de comunicación con mis clientes además de dar a conocer 
información de actualidad para la empresas.

¿Qué aspectos considera que han sido la clave del 
éxito?
Uno de los detonadores para el crecimiento y para mantener la 
empresa vigente fue pertenecer a organismos empresariales, el 
primero en el que participe a nivel nacional y del cual fui el presidente 
fundador aquí en Cd Juarez es ANADIC Asociación Nacional de 
Distribuidores de Informática y Comunicaciones, después ya como 

miembro de ese organismo me afilie a CANACO y empecé 
a participar en el consejo directivo ocupando varios 

cargos 
También el hecho de dar clases en la universidad 

por casi 20 años a contadores y administradores, 
muchos de los cuales todavía me buscan para 
implementar los sistemas que manejamos 
en donde trabajan. Por último y no menos 
importante es rodearme de personal 
comprometido sin el cual nunca podría lograr 
todo el trabajo, para que una vez dentro de 
conafi se convierten en parte de la familia aún 

cuando se conviertan en ex-conafis.

25 años de trayectoria se dicen 
fáciles, pero, ¿cuáles han sido sus 

principales retos? 
Hemos pasado por diversos retos a lo largo de estos años, 

el primero podríamos decir que fue mis estudios profesionales. Al 
tener una carrera en administración al igual que la maestría tuve que 
dedicar muchas horas estudiando y acudiendo a talleres para conocer 
el área fiscal, que ahora se convirtió en una fortaleza ya que al ser 
nosotros mismos usuarios de los sistemas que vendemos, tanto en el 
área fiscal y de sistemas, siendo los ingenieros solo conocedores de 
la parte de sistemas.

Después llegó la crisis del 2008 que golpeó a muchas empresas 
incluidos muchos de mis clientes los cuales se vieron en la necesidad 
de cerrar tanto por la situación económica y la violencia. Fue en ese 
tiempo donde me invitaron a participar como director de la Cámara 
de comercio, puesto que ocupe según el acuerdo temporalmente y 
con la oportunidad de compartir el tiempo con la administración de mi 
negocio finalmente me quedé por 5 años y tres presidentes, siendo 

Por Ariana Bonilla - Fotografía Victor Hugo
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uno de los directores con más duración en 
la cámara en tiempos duros para la ciudad. 
Esto no lo hubiera logrado sin el equipo de 
trabajo que en ese entonces tenía yo en 
CONAFI.

Como empresario ¿cuál ha sido su 
experiencia o el aprendizaje que 
ha tenido a lo largo de estos años?
Podemos decir que para que el negocio 
se mantenga en constante crecimiento es 
importante las redes de negocios, ya sea 
entre colegas o amigos y no vernos como 
competencia, sino al contrario buscar la 
forma de apoyarnos y hacer sinergias en 
los negocios, grupos u organismos en 
donde puedas socializar y contactarte 
con clientes potenciales, y que  a través 
de estos podamos  participar en buscar 
mejoras para comunidad y hacer alianzas 
estratégicas con proveedores, lo que te da 
ventajas competitivas y acceso a diversidad 
de productos.

¿Cuáles son los planes futuros 
para su compañía?
Quiero mantener a la empresa en constante 
crecimiento y diversificación de servicios 
aprovechando las actividades que me 
gustan, por ejemplo, estamos trabajando en 
crecer la distribución de algunas marcas de 
tequila, pero lo hacemos a través de educar 
en la cultura del tequila, enseñar a beberlo 
y consumirlo adecuada y moderadamente, 
lo que me ha abierto una línea de negocio 
donde tenemos ya unos años distribuyendo 
excelentes productos.

¿Qué mensaje le da a sus clientes, 
colaboradores y amigos con 
motivo de este XXV Aniversario?
En estos 25 años he compartido el trabajo 
con un buen número de colaboradores 
muchos de los cuales eran jóvenes que 
aprendieron las bases para poner en 
práctica su carrera y ahora los veo con 
orgullo ocupando puestos importantes en 
otras empresas o en sus propios negocios, 
a ellos les debo lo que ahora es Conafi.
A mis clientes que han sido leales durante 
muchos años tengo que agradecerles seguir 
con nosotros en las buenas y las no tan 
buenas. Incluso hemos aprendido y pasado 
por cambios fiscales juntos adaptando 
procesos y mejorando en el camino. 
Espero seguir brindándoles más y mejores 
herramientas a través de mi equipo de 
trabajo para que sus empresas sean más 
rentables y facilitarles el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, que cada 
vez se complica más poder entenderlas 
y cumplirlas correctamente, por lo que 
uno de mis compromisos es mantener e 

Jesús Alberto Pérez Cardenas 
Sistemas -  14 años en CONAFI

Rafael Osorio Santa Maria 
Contabil idad -  5  años en CONAFI

“En estos 14 años he podido obtener todas las certificaciones 
correspondientes a los sistemas Contpaq, ya que al ser CONAFI  
un distribuidor autorizado, esto nos permite brindarle un mejor 
servicio y soporte a todos nuestros clientes”

“Mi experiencia trabajando en esta empresa ha sido cien por 
ciento de aprendizaje, ya que ingresé siendo estudiante y con 
el paso del tiempo pude ir creciendo profesionalmente. Así 
mismo he podido compartir mis conocimientos y experiencia con 
el personal que ingresa recientemente a laborar con nosotros 
sumándose al equipo” 
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Texto:  Ariana Bonil la IG:  @arianabonil la_ 
Fotograf ía:  Sandra Durán IG:  sabdraduranphotography

A lo largo de  los cincuenta años que AMAC- INDEX lleva en funciones, 
únicamente se han tenido a cinco mujeres como líderes de la asoci-
ación, siendo Fabiola Luna la quinta mujer en ocupar la presidencia, 
desempeñando funciones que van más allá de solo la representación 
al sector maquilador en nuestra frontera. 

Como mujer madre de familia y esposa,  y ahora considerada como 
líder dentro de la AMAC- INDEX ha sido todo un reto, ya que ha sido 
una labor muy ardua que comenzó desde hace 20 años que inicié mi 
carrera profesional dentro de la industria maquiladora.

Buscando mi desarrollo profesional me integré al Consejo Directivo de 
Index en donde años más tarde se dio la oportunidad de poder aplicar 
a la presidencia, que, como mujer de retos  también me atreví a tomar. 

No ha sido fácil el representar a la industria maquiladora, ya que es 
uno de los sectores más grandes el cual representa el principal ente 
económico en nuestra ciudad. Sin embargo ha sido todo un proceso 
de adaptación y administración de mis funciones en mi trabajo como 
Directora de finanzas en una empresa maquiladora, como madre de 
familia, esposa etc. 

Mi aportación más significativa fue justamente en esta época de la pan-
demia, apoyar a las empresas en todo lo que se refiere a la aplicación 
de protocolos y temas del cuidado de la salud de los empleados, la 
cual se dió con la implementación del programa de  Vacunación Bina-
cional en el cruce de Guadalupe-Tornillo. Anteriormente tuve la opor-
tunidad de estar en la ciudad de Tijuana para ver cómo se llevó a cabo 
este proyecto ya que ahí fue la primera ciudad en donde se aplicó esta 
dinámica, la cuál se replicó en Ciudad Juárez. 

En este programa se tuvo el  apoyo por parte del condado de El Paso 
y de las empresas del sector maquilador en Juárez. Yo no quería hablar 
de un proyecto sin saber como se estaba llevando a cabo realmente, 
por lo cual me mantuve muy involucrada durante todo el proceso. 

Creo que estoy en un momento en el que se ha empujado bastante 
el empoderamiento de la mujer en la búsqueda por darnos el espacio 
que en ocasiones nos cuesta tanto lograr. Como retribución a todas las 
oportunidades que se me han brindado también he hecho lo posible 
por involucrarme en actividades con el instituto Municipal de la Mujer, 
he participado también en el Tec de Juárez como parte del  consejo Di-
rectivo de una Asociación de egresados y a mi equipo de  colaborado-
ras trato de brindarles todas las facilidades posibles para que puedan 
desempeñar plenamente sus actividades personales y profesionales. 

“Es importante en apoyarnos y unirnos para 
trabajar  en proyectos comunes que beneficien 
a nuestra ciudad sin importar nuestro género, 

ideología política o estatus social” “Soy una persona convencida que todo lo 
que anhelas se puede lograr en la vida con 

perseverancia, enfoque y dedicación, recordando 
siempre que lo imposible cuesta un poco más” 

Fabiola Luna

Mujer empresaria, asesora de seguros, maestra y lo más importante, 
orgullosa mamá. En su trayectoria de más de 5 años en el mundo de 
los seguros, se ha consolidado como gerente de agencia, ganando 
premios a nivel nacional e internacional, como “Camino a la Cumbre”, 
“campeona de graduación”, ha sido campeona de primas en distintas 
ocasiones y es miembro de la Million Dollar Round Table (MDRT).

Actualmente me dedico a proteger la riqueza, y cuidarla e incluso de 
ti mismo para que siempre logres tus sueños y metas financieras. Mi 
Propósito es Cumplir tus Sueños, por medio de instrumentos finan-
cieros.

Con mucha perseverancia trabaje para pagarme mis estudios. Estudié 
la Licenciatura en Administración de Empresas con una Maestría en 
“Innovación para el Desarrollo Empresarial” en el Tecnológico de Mon-
terrey, donde actualmente imparto clases para alumnos de profesional 
en el área de negocios. 

Soy propietaria también  de  una boutique y un salón de belleza llama-
do “Mujer Bonita”. Me apasiona viajar y disfrutar de la vida en com-
pañía de mi familia y de mi principal motor mi hijo Omarcito de quién 
estoy convencida que con mi ejemplo, logrará ser una persona de bien 
y comprometida a cumplir todo lo que se proponga. 

Gracias a Dios ya son más de 200 familias protegidas con diversos  
productos y servicios financieros que van desde seguros de gastos 
médicos, ahorros para su retiro y ahorros para estudios universitarios 
para sus hijos y he logrado primeros lugares a nivel nacional y además 
pude lograr  la certificación más alta de un Agente de Seguros Million 
Dollar Round Table.

Para mi el brindar protección a las familias y ayudarlas a cumplir sus 
metas es una de mis grandes satisfacciones dentro de mi carrera 
como Agente de Seguros. Así mismo mi equipo de colaboradoras es 
un pilar importante en el crecimiento de mi agencia, ya que mi visión es 
que al igual que yo, ellas también puedan desarrollar las habilidades, 
conocimientos y destrezas que les permitan llegar al siguiente nivel, no 
solo en el ámbito profesional sino también en sus vidas personales. 

Veronica GaRCía
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A lo largo de los 50 años que AMAC-INDEX Juárez lleva en funciones, única-
mente se han tenido a cinco mujeres como líderes de la asociación, siendo 
Fabiola Luna la quinta mujer en ocupar la Presidencia desempeñando funcio-
nes que van más allá de solo la representación al sector maquilador en nuestra 
frontera.

“Como mujer, con todos los roles que esto implica, ser líder de un organismo ha 
sido todo un reto, ya que ha sido una labor muy ardua que consolida mi carrera 
profesional que comenzó desde hace 20 años dentro de la Industria maquila-
dora en Cd. Juárez”. “Buscando mi desarrollo profesional me integré al Consejo 
Directivo de Index, dentro del Consejo, dirigí el Comité Fiscal y años más tarde 
y en medio de una Pandemia, se dio la oportunidad de poder contender a la 
Presidencia, la cual orgullosamente ocupó desde inicios de 2021.”

“No ha sido fácil de representar a la Industria maquiladora, ya que es uno de 
los sectores más importantes y el cual representa el principal ente económico 
en nuestra ciudad. Sin embargo, ha sido todo un proceso de adaptación y ad-
ministración de mis funciones en mi trabajo como Directora de Finanzas en una 
empresa maquiladora, como madre de familia, esposa y como profesionista”.

“Una de mis aportaciones más significativa durante mi gestión ha sido justa-
mente en esta época de la pandemia, donde se logró apoyar a con temas del 
cuidado de la salud de sus colaboradores con la exitosa implementación del 
programa de Vacunación Binacional en el cruce de Guadalupe-Tornillo.

En dicho programa de vacunación, se logró vacunar 33,000 personas aproxi-
madamente, esto costó la inversión de muchas horas de mi tiempo, sacrificios 
de tiempo con mi familia y en mi trabajo, pero valió totalmente la pena el es-
fuerzo. Yo no quería hablar de un proyecto sin saber cómo se estaba llevando 
a cabo realmente por lo cual me mantuve en el cruce internacional muchos 
días presenciando y apoyando en lo que fuera necesario y estuviera en mis 
posibilidades.“

Para lograr todo lo anterior, mi preparación educativa y profesional fue muy im-
portante, soy Licenciada en Contaduría, egresada del Instituto Tecnológico de 
Cd. Juárez y tengo una Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autó-
noma de Cd. Juárez, formó parte del Consejo Directivo de la Asociación Civil 
Fuerza Liebres apoyando estudiantes a seguir con sus estudios, soy Tesorera 
de Index Nacional y próximamente estaré coordinando como Presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial. Además, tengo muchos colegas y amigos 
con los que comparto experiencias que enriquecen mi persona y mi carrera y he 
tenido la fortuna de estar rodeada de ejemplos de mujeres fuertes en mi familia.

Creo que estoy en un momento en el que se ha empujado bastante el empo-
deramiento de la mujer. Como retribución a todas las oportunidades que se me 
han brindado, he hecho lo posible por involucrarme en actividades que promue-
van espacios para las mujeres, ya sea con Instituciones de Gobierno, y también 
con Asociaciones Civiles y a mi equipo de colaboradoras en mi trabajo, trato de 
brindarles todas las facilidades posibles para que puedan desempeñar plena-
mente sus actividades personales y profesionales. Como ya lo dije en alguna 
ocasión, mi frase favorita es: Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde 
se toman las decisiones (Ruth Bader Ginsburg) .

FABIOLA LUNA

“Es
importante 

apoyarnos y 
unirnos para 

trabajar en 
proyectos comunes  

que benefi cien 
nues tra ciudad

sin importar 
nues tro género, 

ideología política
o es tatus 

social”



Texto:  Ariana Bonil la IG:  @arianabonil la_ 
Fotograf ía:  Sandra Durán IG:  sabdraduranphotography

A lo largo de  los cincuenta años que AMAC- INDEX lleva en funciones, 
únicamente se han tenido a cinco mujeres como líderes de la asoci-
ación, siendo Fabiola Luna la quinta mujer en ocupar la presidencia, 
desempeñando funciones que van más allá de solo la representación 
al sector maquilador en nuestra frontera. 

Como mujer madre de familia y esposa,  y ahora considerada como 
líder dentro de la AMAC- INDEX ha sido todo un reto, ya que ha sido 
una labor muy ardua que comenzó desde hace 20 años que inicié mi 
carrera profesional dentro de la industria maquiladora.

Buscando mi desarrollo profesional me integré al Consejo Directivo de 
Index en donde años más tarde se dio la oportunidad de poder aplicar 
a la presidencia, que, como mujer de retos  también me atreví a tomar. 

No ha sido fácil el representar a la industria maquiladora, ya que es 
uno de los sectores más grandes el cual representa el principal ente 
económico en nuestra ciudad. Sin embargo ha sido todo un proceso 
de adaptación y administración de mis funciones en mi trabajo como 
Directora de finanzas en una empresa maquiladora, como madre de 
familia, esposa etc. 

Mi aportación más significativa fue justamente en esta época de la pan-
demia, apoyar a las empresas en todo lo que se refiere a la aplicación 
de protocolos y temas del cuidado de la salud de los empleados, la 
cual se dió con la implementación del programa de  Vacunación Bina-
cional en el cruce de Guadalupe-Tornillo. Anteriormente tuve la opor-
tunidad de estar en la ciudad de Tijuana para ver cómo se llevó a cabo 
este proyecto ya que ahí fue la primera ciudad en donde se aplicó esta 
dinámica, la cuál se replicó en Ciudad Juárez. 

En este programa se tuvo el  apoyo por parte del condado de El Paso 
y de las empresas del sector maquilador en Juárez. Yo no quería hablar 
de un proyecto sin saber como se estaba llevando a cabo realmente, 
por lo cual me mantuve muy involucrada durante todo el proceso. 

Creo que estoy en un momento en el que se ha empujado bastante 
el empoderamiento de la mujer en la búsqueda por darnos el espacio 
que en ocasiones nos cuesta tanto lograr. Como retribución a todas las 
oportunidades que se me han brindado también he hecho lo posible 
por involucrarme en actividades con el instituto Municipal de la Mujer, 
he participado también en el Tec de Juárez como parte del  consejo Di-
rectivo de una Asociación de egresados y a mi equipo de  colaborado-
ras trato de brindarles todas las facilidades posibles para que puedan 
desempeñar plenamente sus actividades personales y profesionales. 

“Es importante en apoyarnos y unirnos para 
trabajar  en proyectos comunes que beneficien 
a nuestra ciudad sin importar nuestro género, 

ideología política o estatus social” “Soy una persona convencida que todo lo 
que anhelas se puede lograr en la vida con 

perseverancia, enfoque y dedicación, recordando 
siempre que lo imposible cuesta un poco más” 

Fabiola Luna

Mujer empresaria, asesora de seguros, maestra y lo más importante, 
orgullosa mamá. En su trayectoria de más de 5 años en el mundo de 
los seguros, se ha consolidado como gerente de agencia, ganando 
premios a nivel nacional e internacional, como “Camino a la Cumbre”, 
“campeona de graduación”, ha sido campeona de primas en distintas 
ocasiones y es miembro de la Million Dollar Round Table (MDRT).

Actualmente me dedico a proteger la riqueza, y cuidarla e incluso de 
ti mismo para que siempre logres tus sueños y metas financieras. Mi 
Propósito es Cumplir tus Sueños, por medio de instrumentos finan-
cieros.

Con mucha perseverancia trabaje para pagarme mis estudios. Estudié 
la Licenciatura en Administración de Empresas con una Maestría en 
“Innovación para el Desarrollo Empresarial” en el Tecnológico de Mon-
terrey, donde actualmente imparto clases para alumnos de profesional 
en el área de negocios. 

Soy propietaria también  de  una boutique y un salón de belleza llama-
do “Mujer Bonita”. Me apasiona viajar y disfrutar de la vida en com-
pañía de mi familia y de mi principal motor mi hijo Omarcito de quién 
estoy convencida que con mi ejemplo, logrará ser una persona de bien 
y comprometida a cumplir todo lo que se proponga. 

Gracias a Dios ya son más de 200 familias protegidas con diversos  
productos y servicios financieros que van desde seguros de gastos 
médicos, ahorros para su retiro y ahorros para estudios universitarios 
para sus hijos y he logrado primeros lugares a nivel nacional y además 
pude lograr  la certificación más alta de un Agente de Seguros Million 
Dollar Round Table.

Para mi el brindar protección a las familias y ayudarlas a cumplir sus 
metas es una de mis grandes satisfacciones dentro de mi carrera 
como Agente de Seguros. Así mismo mi equipo de colaboradoras es 
un pilar importante en el crecimiento de mi agencia, ya que mi visión es 
que al igual que yo, ellas también puedan desarrollar las habilidades, 
conocimientos y destrezas que les permitan llegar al siguiente nivel, no 
solo en el ámbito profesional sino también en sus vidas personales. 

Veronica GaRCía
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l Gobierno Municipal, a través de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal lanzó la con-
vocatoria para reclutamiento de cadetes que 
deseen incorporarse a las filas de la Policía 
Municipal, previo cumplimiento de requisitos y 
aprobación de exámenes de selección y control 
de confianza.

 
Martha María Moctezuma, titular del Instituto Superior de Seguri-
dad Chihuahua, antes Escuela de Policía, informó que la convo-
catoria estará abierta durante el mes de octubre y va dirigido a 
mujeres y hombres de edad entre 19 y 35 años, con bachillerato 
terminado y, en el caso de los hombres, contar con cartilla libera-
da del Servicio Militar Nacional.
 
La directora del plantel dio a conocer las bases y requisitos con-
templados en el proceso de reclutamiento y selección que se en-
listan a continuación:
Bases y requisitos
• Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus dere-
chos.
• Tener buena conducta y no haber sido condenada o condena-
do por delitos dolosos, ni estar sujeto o sujeta a proceso penal.
• Certificado de bachillerato (o equivalente) o nivel superior.
• Tener entre 19 y 35 años de edad.
•Cartilla del SMN en el caso de los hombres
• No hacer uso de sustancias psicotrópica y/o estupefacientes, 
ni padecer alcoholismo.
• Gozar de buena salud física y mental.
• Saber conducir automóvil.

• Estatura mínima: hombres 1.70 m., mujeres 1.60 m.
• No contar con antecedentes policiacos en los últimos 3 años y 
no ser reincidentes.
 
El proceso contempla las siguientes etapas:
1. Recepción y cotejo de documentos.
2. Ponderación de solicitudes.
3. Entrevista inicial.
4. Examen psicométrico (personalidad, actitudes, habilidades y 
coeficiente intelectual).
5. Examen médico.
6. Examen físico.
7. Estudio socioeconómico e investigación de referencias.
8. Acreditar examen de confianza.
                                                 
 El proceso de recepción de documentos inicia a partir de la pub-
licación de esta convocatoria y las y los interesados deberán de 
presentarse con currículum vitae, en el Instituto Superior de Se-
guridad Chihuahua, ubicado en la Comandancia Sur, de aveni-
da Pacheco y calle Pedro Meoqui, colonia Lealtad 2. acudir en 
horario de lunes a viernes de 08:00 a 16.00 horas.
 
Adicionalmente se puede consultar la página Facebook de la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal @policiachihuahua úni-
ca autorizada para brindar información al respecto.
 
También se puede marcar el teléfono 614-429-6000 extensión 
4611 0 4621 o 072 con mismas extensiones.

Por Paola Romo

Abre Gobierno Municipal
convocatoria para la Academia
de Policía
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l Gobierno Municipal, a través de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal lanzó la con-
vocatoria para reclutamiento de cadetes que 
deseen incorporarse a las filas de la Policía 
Municipal, previo cumplimiento de requisitos y 
aprobación de exámenes de selección y control 
de confianza.

 
Martha María Moctezuma, titular del Instituto Superior de Seguri-
dad Chihuahua, antes Escuela de Policía, informó que la convo-
catoria estará abierta durante el mes de octubre y va dirigido a 
mujeres y hombres de edad entre 19 y 35 años, con bachillerato 
terminado y, en el caso de los hombres, contar con cartilla libera-
da del Servicio Militar Nacional.
 
La directora del plantel dio a conocer las bases y requisitos con-
templados en el proceso de reclutamiento y selección que se en-
listan a continuación:
Bases y requisitos
• Ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus dere-
chos.
• Tener buena conducta y no haber sido condenada o condena-
do por delitos dolosos, ni estar sujeto o sujeta a proceso penal.
• Certificado de bachillerato (o equivalente) o nivel superior.
• Tener entre 19 y 35 años de edad.
•Cartilla del SMN en el caso de los hombres
• No hacer uso de sustancias psicotrópica y/o estupefacientes, 
ni padecer alcoholismo.
• Gozar de buena salud física y mental.
• Saber conducir automóvil.

• Estatura mínima: hombres 1.70 m., mujeres 1.60 m.
• No contar con antecedentes policiacos en los últimos 3 años y 
no ser reincidentes.
 
El proceso contempla las siguientes etapas:
1. Recepción y cotejo de documentos.
2. Ponderación de solicitudes.
3. Entrevista inicial.
4. Examen psicométrico (personalidad, actitudes, habilidades y 
coeficiente intelectual).
5. Examen médico.
6. Examen físico.
7. Estudio socioeconómico e investigación de referencias.
8. Acreditar examen de confianza.
                                                 
 El proceso de recepción de documentos inicia a partir de la pub-
licación de esta convocatoria y las y los interesados deberán de 
presentarse con currículum vitae, en el Instituto Superior de Se-
guridad Chihuahua, ubicado en la Comandancia Sur, de aveni-
da Pacheco y calle Pedro Meoqui, colonia Lealtad 2. acudir en 
horario de lunes a viernes de 08:00 a 16.00 horas.
 
Adicionalmente se puede consultar la página Facebook de la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal @policiachihuahua úni-
ca autorizada para brindar información al respecto.
 
También se puede marcar el teléfono 614-429-6000 extensión 
4611 0 4621 o 072 con mismas extensiones.

Por Paola Romo

Abre Gobierno Municipal
convocatoria para la Academia
de Policía



“Para reactivar el consumo local debemos primero acercar más 
capacitación y actualización a micro negocios, oficios y presta-
dores de servicio”, así lo aseguró el Presidente Municipal Jesús 
Valenciano en la sede de Desarrollo Económico de Delicias.
Con lo anterior, puso en marcha el curso intensivo que atenderá a 
100 propietarios de micronegocios y prestadores de servicio. Re-
firió asimismo que esta es una de varias acciones encaminadas 
a reactivar la economía. De esta manera, el Gobierno Municipal 
atiende de forma integral las necesidades de los emprendimien-
tos locales. 

#AlEncuentroDeTodos 

Capacitará
Municipio a Micro
y PyMEs en Delicias

Inauguran
Samex en 
Delicias

Por Paola Romo
ElDamos la bienvenida a Samex. Oportunidad en equipos y tec-
nología al alcance de productores del campo.
El alcalde Jesús Valenciano participó en la inauguración de la em-
presa Samex sucursal Delicias, cuya capacidad dará para atender 
a más de 50 municipios del Estado.
Samex ofrece equipos y tecnología al alcalde de productores del 
campo. Cabe mencionar que la vocación agrícola se extiende des-
de el centro hacia el sur de nuestra entidad. 
En el evento, el alcalde agradeció que la empresa haya consid-
erado a Delicias para esta iniciativa. “La economía en nuestra 
Región Centro Sur se fortalece también con el esfuerzo particular 
de las empresas”, reiteró. 

#AlEncuentroDeTodos
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l presidente municipal,  Pepe Yáñez y el direc-
tor de Turismo, Eduardo Loera, se reunieron 
con organizadores de eventos turísticos con 
la finalidad de ir coordinando las actividades 
turísticas del 2022. 
 
Estos eventos incluyen rutas como Off Road, 

Cabalgatas, Vehículos 4x4, Festival de la Trucha, Motocross, 
Classic Trucks, Feria Guachochi, Ruta Escarabajo, Paseo Ci-
clista, Reto Rarámuri MTB, Ultramaraton de los Cañones, Wa-
teke Biker Fest, entre otros.
“Gracias a todos los organizadores por su asistencia, ustedes 
son generadores de ingresos para las familias guachochens-
es y le dan más vida al Corazón de la Sierra Tarahumara”, les 
aseguró el alcalde. 

#GuachochiMeEncantaMás 

¿Sabías qué?
Justo en el centro de la ciudad se encuentra un corredor único 
en el Estado de Chihuahua, conectando el Lago de las Gar-
zas, la Cascada el Salto y el Lago las Truchas, donde podrás 
disfrutar de un recorrido lleno de paisajes y en conexión con 
la naturaleza.

Promueven
turismo de
aventura en 
Guachochi

Por Paola Romo
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l Presidente Municipal de Casas Grandes, Ro-
berto Lucero encabezó el Informe de Activi-
dades 2021 de la Universidad Tecnológica de 
Paquimé, el cual fue realizado por su rectora, la 
maestra Ana Gabriela Hernández. 

El alcalde dijo estar muy orgulloso por lo que 
como institución y a pesar de los pocos años que 

llevan en funciones, han logrado.
“Estoy seguro que son una de las mejores universidades del no-
roeste. Cuenten con todo nuestro apoyo como administración, 
hay que apostarle a la educación de nuestros jóvenes, quienes 
el día de mañana con los conocimientos adquiridos estarán 
aportando algo positivo a su comunidad”, aseguró. 

Universidad
Tecnológica de 
Paquimé realiza
su Informe 2021 

#JuntosSomosMásFuertes #RobertoLucero
#Administracion2021 #CasasGrandes

CASAS GRANDES



Con motivo de la celebración del vigésimo 
quinto aniversario de su empresa CONAFI. 
Deseándoles que esta celebración 
sea solo el inicio de la gran trayectoria 
empresarial que han encaminado con 
excelencia y de la cual aún queda un 
largo camino por transcurrir. 
Reciban de mi parte un caluroso saludo. 

felicita al: 

Mtro. Guillermo
Soria Magaña 

Lic. José Luis Mauricio Esparza 
Director 

Cd. Juárez, Chih. Octubre 2021



Durante la puesta en marcha de la Primera Academia Interna de 
Bomberos de Parral, el alcalde, César Peña, reconoció el esfuerzo 
y profesionalismo de nuestros compañeros del Honorable Cuerpo 
de Bomberos de Parral, quienes siempre han cumplido heroica-
mente con su deber, por lo que ya se hacen las gestiones para 
que sea uno de los departamentos mejor equipados del estado.
La Academia Interna de Bomberos lleva el objetivo de fomentar la 
madurez profesional del personal activo y voluntario del departa-
mento de Bomberos de Parral, Santa Bárbara y Valle de Allende, 
para brindar un servicio eficaz y eficiente por lo que al interior se 
habrán de desarrollar mesas de trabajo y prácticas bajo la instruc-
ción del personal de mayor experiencia, sumando el apoyo de la 
CFE en el tema de seguridad en líneas eléctricas.

#Parral #CapitalDeLoBueno

Reconoce alcalde 
César Peña labor 
incansable de 
Bomberos de 
Parral

PARRAL
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¡ASÍ
ARRANCA

JUÁREZ!
La información es necesaria para producir el 
conocimiento que finalmente nos permita tomar 
decisiones a la hora de realizar cualquier acción 
cotidiana. Con mayor razón, ahora que los nuevos 
gobiernos (municipales y estatal) iniciaron 
actividades, es necesario que todos los días, 
exijamos a nuestras autoridades total 
transparencia en el acceso a la información con el 
fin de generar el desarrollo de soluciones y mejoras 
para nuestra ciudad. En SER EMPRESARIO te 

presentamos cómo arranca Ciudad Juárez. 

Juárez se coloca 
como la sexta ciudad 
más poblada del 
país, debajo de 
Tijuana, Ixtapalapa, 
León, Puebla y 
Ecatepec. 

La migración es muy 
elevada. Sólo un bajo 

porcentaje de los habitantes 
de Juárez son nacidos en 

esta frontera, inclusive el 60 
por ciento de la población es 

originaria del estado de 
Chihuahua y el 40 por ciento 
restante provienen de otros 

estados: Durango, Coahuila, 
Veracruz, Zacatecas, Ciudad 
de México, Oaxaca, Chiapas, 

Sinaloa y Sonora. 

234
colonias

555
fraccionamientos

217
condominios

520 mil viviendas particulares, de las cuales 
11% están deshabitadas. 3.35 habitantes 
por vivienda y una densidad poblacional de 
426.3 habitantes por kilómetro cuadrado 
(INEGI 2020).

36 mil toneladas diarias de basura 
domiciliaria se recolectan diariamente 
en Juárez.

En nuestra frontera se encuentra
el único Consulado Norteamericano
en el país para el trámite de visado
de residencia permanente en Estados 
Unidos, generando un importante 
turismo migratorio.
 
Juárez es el segundo puerto de mayor 
cruce pedreste y vehicular de 
pasajeros a Estados Unidos. 

EN 
JUÁREZ

DATOS
ECONÓMICOS

GASTO
GUBERNAMENTAL

Un factor determinante en el mercado 
laboral de Juárez lo constituyen las 329 
empresas operando bajo el esquema de 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicio de Importación (IMMEX). 

Al cierre de febrero del 2021, Index Juárez 
reportó más de 320 mil trabajadores 
activos, concentrándose en esta ciudad el 
67% de los trabajadores de la industria 
manufacturera del estado de Chihuahua. 

Los ingresos municipales del ejercicio
2020 se segmentan en ingresos propios 
38.5% y aportaciones y participaciones 
61.5%. 

INGRESOS PROPIOS 
712.7 millones impuesto predial
278.2 millones traslación de dominio 
256.7 millones derecho de alumbrado público 
184.8 millones rezago de predial 
121.2 millones multas de vialidad

Los ingresos del ejercicio 2020 fueron de 5, 550.3 
millones y el gasto de 5,743.6 millones de pesos.
 
EGRESOS
2,035,229,425 servicios personales
495802401 materiales y suministros 
1123610530 servicios generales
872637077 transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas
139681796 bienes muebles, inmuebles e 
intangibles
1071966871 inversión pública
40600 inversiones financieras y otras 
provisiones
4647169 deuda pública

TOTAL 5743615870

Importaciones y exportaciones por carretera

51, 804
millones de dólares en exportación 

45, 075

6, 729

39.9%

millones de dólares en importación 

millones de dólares de saldo comercial en 2020

Ciudad Juárez aportó el 39.9% del Producto Interno 
Bruto (PIB) en el estado. 

3.27%
La inflación en Juárez incrementó 3.27% (IMIP 2021). 

En la ciudad existen más de 36 mil 
negocios dedicados al comercio (49%)
y prestadoresde servicios (51%).

Destacan: 

En el rubro de alojamiento, en Juárez se 
identifican 134 establecimientos: 

4,962 bares y restaurantes
4,480 servicios de salud, salones y       
clínicas de belleza
3,939 servicios de reparación y 
mantenimiento 

77 hoteles
35 moteles
15 pensiones o casa de huéspedes
7 departamentos y casas con servicio
de hotelería 

97% de la población económicamente 
activa cuenta con empleo y se calcula 
una informalidad laboral del 28%. 

A marzo del 2021 los empleados que poseían 
un empleo formal sumaban 478 mil 993 de 
los cuales existe un equilibrio entre hombres 
(51%) y mujeres (49%). 

El 64.7% de la población mayor de 12 años 
tiene alguna participación económica, destaca 
que en la última década la participación de las 
mujeres mayores de 12 años ha aumentado del 
38.9% en 2010 al 53.5% en el 2020, impactando 
directamente en la economía familiar. 

El 67% de los empleados registrados ante 
el IMSS laboran en la industria de la 
transformación y el 10% de los empleados 
registrados ante el IMSS se dedican al 
comercio. 
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EN 
JUÁREZ

DATOS
ECONÓMICOS

GASTO
GUBERNAMENTAL
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oy abogada, empresaria 
y coaching empresarial, 
cuento actualmente con 
3 empresas en funciona-
miento, una de ellas es el 
restaurante café La crepe-
ria, la otra enfocada en el 

mundo de la moda Rock & Sweet y Unbox-
ing Gift Shop.
 
Uno de mis proyectos más recientes el cual 
desarrollé en compañía de un grupo de 
profesionistas expertos en áreas como la 
administración, el marketing, la contabilidad 
etc. es el curso “Aprendamos a emprender”, 
un curso enfocado a todas aquellas perso-
nas que quieren comenzar su negocio o re-
forzar alguno ya existente.Nuestra finalidad 
es capacitarlos para que pongan en marcha 
sus ideas de emprendimiento, fortalezcan 
sus empresas en operación y profesionali-
cen sus negocios para diseñar su vida como 
se lo han propuesto.Dentro de mis cursos lo 
primero que les digo a los emprendedores 
es encuentra tu propósito 

Durante mis cursos he tenido la oportunidad 
de conocer alrededor de 300 emprendimien-
tos enfocados a distintos giros y me he dado 
cuenta que algunos de los  retos más impor-
tantes a los que nos enfrentamos todos es 
el miedo, a no creer en nosotros mismos y 
ponernos excusas para hacer las cosas. 
Mi mayor objetivo es aportar a la comunidad 
que me sigue en mis redes sociales con-
tenido de valor para sus emprendimientos, 

A b o g a d a ,  e m p r e s a r i a  y  C o a c h  e n
l i d e r a z g o  y  e m p r e n d i m i e n t o .

Durante mis diez años en el 
mundo del emprendimiento 
he tenido algunos fracasos, sin 
embargo todos me dejaron las 
mejores experiencias para hoy 
en día poder apoyar y motivar 
a más personas a que den el 
siguiente paso en sus negocios. 

Te x t o :  A r i a n a  B o n i l l a  |   F o t o g r a f í a  S a n d r a  D u r á n

A pesar de que estamos en 2021, 
seguimos en un ambiente empresarial y político  en el que 

aún tenemos mucho trabajo que hacer para tener una mayor 
participación como mujeres, creando realmente una equidad de 

género funcional que trascienda a nuestras 
próximas generaciones

transmitirles que den lo mejor de sí en lo que 
hagan y que siempre hagan lo posible por 
encontrar  los medios necesarios para ser la 
mejor versión de sí mismos.  Considero tam-
bién que un buen emprendedor debe ser 
disciplinado, organizado y creer en sí mismo. 

El diversificar en mis negocios fue una de las 
estrategias más importantes para mi, y hoy 
en día puedo decir que esa experiencia me 
ha permitido poder crear una conexión muy 
interesante con emprendedores de distintos 
giros, un proyecto más es el que estamos 
preparando próximamente el cual se trata de 
una exposición navideña en la cual reunire-
mos a más de 50 expositores en giros como 
ropa, reposteria, regalos, talleres creativos, 
shows entre otros. 

Este evento tendrá lugar los días 4 y 5 de dic-
iembre en salón de eventos Emporium con 
entrada libre para todos nuestros asistentes. 

Expericia Academica

- Licenciatura en Derecho- UACJ
-Certificación internacional en coaching 
ejecutivo y alineación de equipos de trabajo 
- Tecnológico de Monterrey
-Certificación internacional en técnicas de 
organización y guía  práctica de eventos
-Taller de cómo controlar y hacer crecer ne-
gocios
-Maestría en Dirección de empresas - Uni-
versidad Anáhuac (actualmente)
 
Experiencia laboral

- Relaciones públicas y revista CANACO
- Conductora TV Azteca México
- Conductora canal 44 
- Bufete jurídico UACJ
- Coordinador Administrativo relaciones 
públicas municipal  2012-2016 
- Propietaria La Crepería ( 3 sucursales)
- Propietaria Rock & Sweet
- Propietaria Unboxing
- Socia Networking City
- Vicepresidenta cámara empresarios juve-
niles a CANACO
- Aprendamos a Emprender Juntos

Yessica

YESSICASIERRA.COM 
Facebook: Yessica Sierra | IG: yessicasierra
www.magicaexponavidad.com 
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l nuevo Tratado entre 
México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) ha 
generado una gran 
oportunidad para los 
proveedores nacionales, 
pues el contenido regional 

se incrementará hasta un 75 %, lo cual 
obliga a las empresas a comprar mayor 
cantidad de insumos dentro de los tres 
países que lo conforman, siendo el sector 
de proveedores instalado en México el más 
beneficiado por sus costos y calidad. 

La Cadena de Proveedores de la Industria 
en México CAPIM ha impulsado este 
evento que bajo un estricto protocolo de 
salud, las empresas pudieron tener citas 
de negocio con compradores, exponer sus 

productos y servicios así como participar 
en conferencias técnicas. 

Entre las empresas compradoras 
confirmadas estuvieron: LENNOX, 
EMERSON, BRP, FLEX JUÁREZ, 
HONEYWELL AEROSPACE, 
CONTINENTAL, AUTOKABEL, LEXMARK 
, DORMAKAB, STRATTEC, AMETEK, 
NIDEC , TALLERES NAVALES DEL 
GOLFO, MEXICO SOURCING, MICHIGAN 
MANUFACTURING INTERNATIONAL, 
XYLEM, JMAS, RJ MACHINE DE MEXICO 
y COMMSCOPE entre otros.

Adicionalmente, se llevó a cabo la Agenda 
de Conferencias de Alto Impacto de la 
3er Cumbre Nacional Metalmecánica 
con la presencia de dirigentes nacionales 

PRESENTA CAPIM 3RA
CUMBRE NACIONAL 

METALMECÁNICA 2021
Más de 200 proveedores y compradores de Norteamérica 
especializados en el sector metalmecánico se reunieron 
con estrictos protocolos COVID-19 los días 29 y 30 de 
septiembre en esta Ciudad.

empresariales. 
El programa de conferencias inició con 
la inauguración a las 9:00 de la mañana 
con la presencia de dirigentes nacionales 
empresariales. Estuvieron presentes: 
Óscar Albín Santos Presidente Nacional 
de la Industria de Autopartes, Carlos 
Funes Garay Presidente Nacional Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI), Eduardo Medrano 
Escobar Presidente para Américas de la 
Asociación Internacional de Maquinado 
y Herramentales ISTMA, Arturo Ayala 
Presidente Nacional de la Asociación 
Mexicana de Manufactura de Moldes y 
Herramentales, Jose 

Mario Sanchez Soledad Presidente de 
COPARMEX Juárez y Rene Mendoza 
Coordinador Nacional de la Cadena de 
Proveedores de la Industria en México.
Además, se presentó el Programa de 
Acceso al Financiamiento para el Sector 
Metalmecánico durante la cumbre para 
apoyar a las empresas a gestionar 
créditos y financiamientos. La Cadena 
de Proveedores de la Industria en México 
CAPIM en Coordinación con la Banca de 
Desarrollo NAFIN, BANCOMEX, BBVA y 

Blue Capital impulsarán este programa de 
acceso al financiamiento para cubrir las 
necesidades específicas de los fabricantes 
y demandantes del sector metalmecánico. 

El objetivo de este programa es acelerar el 
acceso al financiamiento de las empresas 
de este sector como apalancamiento para 
su crecimiento y escalabilidad en la cadena 
de valor de la industria en México. 

Se busca que las empresas del sector 
conozcan las diferentes opciones de 
financiamiento en México y las mejores 
prácticas para acceder a ellos. A través 
de este esquema de financiamiento se 
pretende apoyar a las empresas en esta 
época tan complicada e incentivar la 
proveeduría nacional y su integración a las 
cadenas de valor. 

El programa consiste en: 

•Diagnóstico Gratuito de Necesidades de 
Financiamiento 
•Capacitación sobre herramientas 
actuales de financiamiento 
•Asesoría en el proceso del trámite 
•Gestión gratuita de acceso a 
financiamiento
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l Ejecutivo Federal presentó el pasado 8 de sep-
tiembre de 2021 ante el Congreso de la Unión el 
paquete económico para 2022, que está conforma-
do por la iniciativa de ley de ingresos de la feder-
ación y el proyecto de presupuesto de egresos de 
la federación. Además, se modificó el Código Fiscal 
de la Federación (CFF), la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

(LIVA), y al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIESPS).

A continuación, y como primera parte, mencionaré los aspectos más 
relevantes de este tema bajo la premisa de que durante su discusión y 
aprobación en el Congreso, probablemente podrían modificarse.

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA.

La iniciativa propone la incorporación de un nuevo régimen fiscal al 
cual denomina “Régimen Simplificado de Confianza”, aplicable tanto 
a personas morales como a personas físicas con ingresos por activ-
idades empresariales y por el uso o goce temporal de bienes, que 
cumplan ciertos requisitos.

En la explicación de motivos se argumenta facilitar a los contribuyentes 
el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y que se realice 
de forma simplificada aprovechando al máximo las herramientas tec-
nológicas, permitiendo a los ciudadanos el contribuir al gasto público 
de una manera rápida, práctica y sencilla.
La iniciativa expone que hay 79.8 millones de contribuyentes activos 
al cierre del ejercicio 2020, de los cuales 12.5 millones son personas 
físicas que realizan actividades empresariales pertenecientes a los 

regímenes que se asemejan en su forma de tributar, de los cuales 10.2 
millones de contribuyentes perciben ingresos menores a $3,500,000 
anuales, lo que representa que 81.6% de dichos contribuyentes se 
verán beneficiados con el nuevo régimen simplificado de confianza.

Tratándose de personas morales se expone que existen 2.1 millones 
de contribuyentes que son establecimientos micro y pequeños que 
están sujetos a las mismas obligaciones que deben cumplir cualquier 
otro de mayor escala, lo que puede llegar a implicar costos administra-
tivos significativos, siendo este grupo de micro y pequeños contribuy-
entes quienes se verán beneficiados con el nuevo régimen simplifica-
do de confianza.
Este régimen en buena medida está basado en flujo de efectivo.

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PARA PER-
SONAS FÍSICAS:
 
Para estos efectos se propone crear una nueva sección en el 
título de personas físicas eliminándose el Régimen de Incorpo-
ración Fiscal o RIF.

El principal elemento de apoyo del régimen serán los CFDI, ya 
que a través de la información que en dicho documento se plas-
ma, se prevé una automatización de cálculos fiscales y que los 
ingresos sean los efectivamente cobrados.
Para dar cumplimiento oportuno a las obligaciones fiscales, el 
contribuyente deberá, entre otros: 

• Inscribirse o actualizar su registro federal de contribuyentes, 
• Generar su firma electrónica avanzada, 

• Activar buzón tributario, 
• Expedir CFDI por sus ingresos, etc.

El nuevo régimen será opcional y podrán 
aplicarlo personas físicas que lleven a 
cabo únicamente actividades empresar-
iales, profesionales u otorguen el uso o 
goce temporal de bienes.
Se establece como requisito que los in-
gresos propios obtenidos por la persona 
física en el ejercicio inmediato anterior no 
hubieran excedido de $3,500,000 y para 
aquellos contribuyentes que inicien ac-
tividades, podrán aplicarlo siempre que 
estimen que sus ingresos no excederán 
de dicho monto.
Los contribuyentes estarán obligados a 
calcular y enterar el ISR de forma mensu-
al a más tardar el día 17 del mes inmedi-
ato posterior a aquel al que corresponda 
el pago, así como presentar declaración 
anual en el mes de abril del año siguiente 
al que corresponda la declaración.

Los cálculos del impuesto serán con 
base a los ingresos obtenidos, sin con-
siderar los costos y gastos como deduc-
ciones fiscales.
Las tasas de impuesto anual que prevé 
dicho régimen se aplicarán progresiv-
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amente de acuerdo con el nivel de in-
gresos que cobre la persona física (base 
flujo de efectivo) la cual va desde una 
tasa mínima de 1% cuando no se exce-
dan 300,000 pesos y una tasa máxima de 
2.5% para ingresos de hasta 3.5 millones 
de pesos.

Las personas morales que realicen op-
eraciones con personas físicas que es-
tén dentro del régimen simplificado de 
confianza deberán retener 1.25% sobre 
el monto de los pagos que les efectúen.

Se propone que los contribuyentes que 
actualmente tributan en el Régimen de In-
corporación Fiscal (RIF) migren de mane-
ra automática al régimen simplificado de 
confianza a partir del ejercicio fiscal 2022 
o bien se incorporen al régimen “ordi-
nario” de las actividades empresariales y 
profesionales.
De ser aprobado, el Régimen Simplifica-
do de Confianza para Personas Físicas 
entraría en vigor el 1ro. de enero de 2022, 
y a través de disposiciones transitorias 
se otorgarían facilidades de aplicación 
en materia de acreditamientos y deduc-
ciones pendientes de aplicar del ejercicio 
2021 y anteriores.

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CON-
FIANZA PARA PERSONAS MO-
RALES.
Se propone adicionar el régimen para 
personas morales en la Ley del ISR, en 
el título de estímulos fiscales, el cual será 
aplicable a los siguientes contribuyentes:

• Personas morales residentes en 
México constituidas únicamente con 
socios o accionistas personas físi-
cas, y cuyos ingresos totales en el 
ejercicio inmediato anterior no exce-
dan los 35 millones de pesos.

• Personas morales residentes en 
México constituidas únicamente por 
personas físicas que inicien opera-
ciones y que estimen que sus in-
gresos totales no excederán los 35 
millones de pesos.

En caso de que el contribuyente exce-
da la cantidad referida de ingresos en el 
ejercicio de que se trate, dejará de aplicar 
dicho régimen y deberá tributar en el rég-
imen general de las personas morales, a 
partir del ejercicio inmediato siguiente y 
presentar a más tardar el día 31 de ene-
ro de dicho ejercicio el aviso correspon-
diente de actualización de actividades 
económicas ante el SAT.

En este nuevo régimen, la acumulación 
de ingresos y la deducción de eroga-
ciones ocurriría en su mayoría hasta que 
éstos se encuentren efectivamente cob-
rados y pagados, respectivamente, es 

decir, bajo una base de flujo de efectivo.
En materia de deducciones se permitiría 
dar efecto fiscal a las adquisiciones (com-
pras) de mercancía y materia prima, y se 
elimina la aplicación de disposiciones del 
costo de ventas.
En el tema de inversiones, se propone 
un esquema de deducción a través de 
porcentajes máximos autorizados más 
altos a los previstos en el régimen gen-
eral y condiciona a que el total de las 
inversiones en el ejercicio no exceda 3 
millones de pesos.

Los pagos provisionales mensuales de-
berán efectuarse a más tardar el día 17 
del mes inmediato posterior a aquel al 
que corresponda el pago, y su cálculo 
deberá efectuarse sobre la base de flujo 
de efectivo y aplicar la tasa de impuesto 
de 30%.

En materia de cálculo del impuesto anual, 
se establece la obligación de calcularlo 
siguiendo las mismas bases del régimen 
general de personas morales, es decir 
considerando ingresos acumulables, de-
ducciones autorizadas, utilidad y resulta-
do fiscales.
Derivado de la adición de este régimen, 
a través de disposiciones transitorias, se 
establece que los contribuyentes que ac-
tualmente se encuentren tributando en el 
capítulo opcional de acumulación de in-
gresos, también contenido en el título de 
estímulos fiscales o en el régimen general 
para personas morales, deberán aplicar 
las disposiciones previstas en este nuevo 
régimen de simplificación, siempre que 
cumplan todos los requisitos y presenten 
el aviso de actualización a más tardar el 
31 de enero de 2022.
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l Ejecutivo Federal presentó el pasado 8 de sep-
tiembre de 2021 ante el Congreso de la Unión el 
paquete económico para 2022, que está conforma-
do por la iniciativa de ley de ingresos de la feder-
ación y el proyecto de presupuesto de egresos de 
la federación. Además, se modificó el Código Fiscal 
de la Federación (CFF), la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

(LIVA), y al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIESPS).

A continuación, y como primera parte, mencionaré los aspectos más 
relevantes de este tema bajo la premisa de que durante su discusión y 
aprobación en el Congreso, probablemente podrían modificarse.

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA.

La iniciativa propone la incorporación de un nuevo régimen fiscal al 
cual denomina “Régimen Simplificado de Confianza”, aplicable tanto 
a personas morales como a personas físicas con ingresos por activ-
idades empresariales y por el uso o goce temporal de bienes, que 
cumplan ciertos requisitos.

En la explicación de motivos se argumenta facilitar a los contribuyentes 
el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y que se realice 
de forma simplificada aprovechando al máximo las herramientas tec-
nológicas, permitiendo a los ciudadanos el contribuir al gasto público 
de una manera rápida, práctica y sencilla.
La iniciativa expone que hay 79.8 millones de contribuyentes activos 
al cierre del ejercicio 2020, de los cuales 12.5 millones son personas 
físicas que realizan actividades empresariales pertenecientes a los 

regímenes que se asemejan en su forma de tributar, de los cuales 10.2 
millones de contribuyentes perciben ingresos menores a $3,500,000 
anuales, lo que representa que 81.6% de dichos contribuyentes se 
verán beneficiados con el nuevo régimen simplificado de confianza.

Tratándose de personas morales se expone que existen 2.1 millones 
de contribuyentes que son establecimientos micro y pequeños que 
están sujetos a las mismas obligaciones que deben cumplir cualquier 
otro de mayor escala, lo que puede llegar a implicar costos administra-
tivos significativos, siendo este grupo de micro y pequeños contribuy-
entes quienes se verán beneficiados con el nuevo régimen simplifica-
do de confianza.
Este régimen en buena medida está basado en flujo de efectivo.

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA PARA PER-
SONAS FÍSICAS:
 
Para estos efectos se propone crear una nueva sección en el 
título de personas físicas eliminándose el Régimen de Incorpo-
ración Fiscal o RIF.

El principal elemento de apoyo del régimen serán los CFDI, ya 
que a través de la información que en dicho documento se plas-
ma, se prevé una automatización de cálculos fiscales y que los 
ingresos sean los efectivamente cobrados.
Para dar cumplimiento oportuno a las obligaciones fiscales, el 
contribuyente deberá, entre otros: 

• Inscribirse o actualizar su registro federal de contribuyentes, 
• Generar su firma electrónica avanzada, 

• Activar buzón tributario, 
• Expedir CFDI por sus ingresos, etc.

El nuevo régimen será opcional y podrán 
aplicarlo personas físicas que lleven a 
cabo únicamente actividades empresar-
iales, profesionales u otorguen el uso o 
goce temporal de bienes.
Se establece como requisito que los in-
gresos propios obtenidos por la persona 
física en el ejercicio inmediato anterior no 
hubieran excedido de $3,500,000 y para 
aquellos contribuyentes que inicien ac-
tividades, podrán aplicarlo siempre que 
estimen que sus ingresos no excederán 
de dicho monto.
Los contribuyentes estarán obligados a 
calcular y enterar el ISR de forma mensu-
al a más tardar el día 17 del mes inmedi-
ato posterior a aquel al que corresponda 
el pago, así como presentar declaración 
anual en el mes de abril del año siguiente 
al que corresponda la declaración.

Los cálculos del impuesto serán con 
base a los ingresos obtenidos, sin con-
siderar los costos y gastos como deduc-
ciones fiscales.
Las tasas de impuesto anual que prevé 
dicho régimen se aplicarán progresiv-
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amente de acuerdo con el nivel de in-
gresos que cobre la persona física (base 
flujo de efectivo) la cual va desde una 
tasa mínima de 1% cuando no se exce-
dan 300,000 pesos y una tasa máxima de 
2.5% para ingresos de hasta 3.5 millones 
de pesos.

Las personas morales que realicen op-
eraciones con personas físicas que es-
tén dentro del régimen simplificado de 
confianza deberán retener 1.25% sobre 
el monto de los pagos que les efectúen.

Se propone que los contribuyentes que 
actualmente tributan en el Régimen de In-
corporación Fiscal (RIF) migren de mane-
ra automática al régimen simplificado de 
confianza a partir del ejercicio fiscal 2022 
o bien se incorporen al régimen “ordi-
nario” de las actividades empresariales y 
profesionales.
De ser aprobado, el Régimen Simplifica-
do de Confianza para Personas Físicas 
entraría en vigor el 1ro. de enero de 2022, 
y a través de disposiciones transitorias 
se otorgarían facilidades de aplicación 
en materia de acreditamientos y deduc-
ciones pendientes de aplicar del ejercicio 
2021 y anteriores.

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CON-
FIANZA PARA PERSONAS MO-
RALES.
Se propone adicionar el régimen para 
personas morales en la Ley del ISR, en 
el título de estímulos fiscales, el cual será 
aplicable a los siguientes contribuyentes:

• Personas morales residentes en 
México constituidas únicamente con 
socios o accionistas personas físi-
cas, y cuyos ingresos totales en el 
ejercicio inmediato anterior no exce-
dan los 35 millones de pesos.

• Personas morales residentes en 
México constituidas únicamente por 
personas físicas que inicien opera-
ciones y que estimen que sus in-
gresos totales no excederán los 35 
millones de pesos.

En caso de que el contribuyente exce-
da la cantidad referida de ingresos en el 
ejercicio de que se trate, dejará de aplicar 
dicho régimen y deberá tributar en el rég-
imen general de las personas morales, a 
partir del ejercicio inmediato siguiente y 
presentar a más tardar el día 31 de ene-
ro de dicho ejercicio el aviso correspon-
diente de actualización de actividades 
económicas ante el SAT.

En este nuevo régimen, la acumulación 
de ingresos y la deducción de eroga-
ciones ocurriría en su mayoría hasta que 
éstos se encuentren efectivamente cob-
rados y pagados, respectivamente, es 

decir, bajo una base de flujo de efectivo.
En materia de deducciones se permitiría 
dar efecto fiscal a las adquisiciones (com-
pras) de mercancía y materia prima, y se 
elimina la aplicación de disposiciones del 
costo de ventas.
En el tema de inversiones, se propone 
un esquema de deducción a través de 
porcentajes máximos autorizados más 
altos a los previstos en el régimen gen-
eral y condiciona a que el total de las 
inversiones en el ejercicio no exceda 3 
millones de pesos.

Los pagos provisionales mensuales de-
berán efectuarse a más tardar el día 17 
del mes inmediato posterior a aquel al 
que corresponda el pago, y su cálculo 
deberá efectuarse sobre la base de flujo 
de efectivo y aplicar la tasa de impuesto 
de 30%.

En materia de cálculo del impuesto anual, 
se establece la obligación de calcularlo 
siguiendo las mismas bases del régimen 
general de personas morales, es decir 
considerando ingresos acumulables, de-
ducciones autorizadas, utilidad y resulta-
do fiscales.
Derivado de la adición de este régimen, 
a través de disposiciones transitorias, se 
establece que los contribuyentes que ac-
tualmente se encuentren tributando en el 
capítulo opcional de acumulación de in-
gresos, también contenido en el título de 
estímulos fiscales o en el régimen general 
para personas morales, deberán aplicar 
las disposiciones previstas en este nuevo 
régimen de simplificación, siempre que 
cumplan todos los requisitos y presenten 
el aviso de actualización a más tardar el 
31 de enero de 2022.
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 sus 70 años, a don Sergio Mario Salas Morales, o don Mar-
sa (acrónimo de su empresa que se hiciera tan popular en 
el sector del autotransporte en Juárez, que así lo llamarían 
después sus amigos y clientes con cariño y respeto), lo 
sigue moviendo su pasión por un oficio que le ha dado las 
más grandes satisfacciones de su vida: haber sacado ad-
elante a su familia, ver a sus tres hijos convertidos en hom-
bres de bien y ser sustento de decenas de familias durante 
muchos años.

Don Mario, comenzó desde abajo y gracias al trabajo duro y a su enorme sen-
tido de responsabilidad, se hizo de una reputación que después de casi tres 
décadas, sigue pesando en el ambiente del transporte de carga. “Mucha gente 
me ha dicho, tu papá seguía todavía arriba de los tráileres hasta que le pasó su 
enfermedad. Él se metía y arreglaba los camiones y echamos cemento en las 
yardas. Estábamos el viernes en la tarde y llegaba un trompo de cemento, y él 
traía botas nuevas y se metía al cemento”, recuerda con mucho orgullo René 

Salas, el menor de sus tres hijos. 
La segunda afición no sólo de don Mario, sino de toda su familia es el béisbol, 
deporte que inculcó a sus hijos desde niños. Incluso, tienen su propio equipo, 
“Marsa”, por supuesto, en la Liga Azteca de Béisbol. Antes, su equipo también 
tuvo varios logros en la Liga Jilotepec. 
Originario de Samalayuca, cuando tenía 18 años, don Mario ya trabajaba como 
caminero, abriendo carreteras para SOP Compañía Carretera o Cumsa. De 
esta última, recuerda el tramo Chihuahua-Ojinaga. “Se iban a acampar y a él le 
gustaba la traileada, y el fin de semana para regresar a Juárez, pedía raid a los 
camioneros y así aprendió a manejar, él se fijaba en los cambios y los apunta-
ba”, recordó con nostalgia su esposa, María Elena González Arreola.  
Ya en Juárez, don Mario cumpliría su sueño de manejar un tráiler, trabajando 
para las compañías gaseras Trajusa e Hidrogás. 

“En una ocasión íbamos a El Paso y Trajusa estaba para donde íbamos. Y me 
dijo: yo voy a pedir trabajo en esos tráileres, y me quedé en el carro esperándo-
lo. Salió y me dijo, regrésate para la casa, ya no vamos a ir a El Paso ya me voy a 
ir a trabajar. Y sin conocer nada de Estados Unidos más que El Paso, agarró un 
tráiler y se fue a trabajar”. Así recuerda Elena González los inicios de su esposo 
como conductor. Dicha experiencia, le permitiría a don Mario conocer no sólo 
parte de México y Estados Unidos, sino todo lo que se necesita saber para ser 
un buen trailero. 

Comienza un sueño
Con el trabajo incansable de don Mario y la buena administración de Elena 
González, la pareja logró adquirir su primer dompe, o camión de volteo con el 
que atendían escasos viajes al inicio.   
“Nunca se quedó nomás con el dompe. Luego compró un rabón, se fue a Lub-
bock, Texas a comprarlo. Estuvimos batallando como tres años, a veces nada 
más tenía un viaje a la semana y un día la suerte llegó a la casa, llegó el señor  
Martin Campos, él tenía una empresa como la de mi esposo. Mario ya había 
comprado otra troca y no le tenía trabajo, estaba siempre parada y el señor 
Campos pasaba y la miraba. Él necesitaba ayuda y un día me dijo: oiga y esa 
troca por qué no la usa, y le dije que porque no había trabajo. Me dijo: en cuanto 

venga su esposo que me hable para darle trabajo, 
y así empezamos. Y gracias al señor Campos em-
pezamos a meternos en las maquilas, él le fleteaba 
a Reparto, a Ferretería Lugo y a Infroliza.
“Casi siempre nos hemos topado con muy bue-
nas personas, él (Mario) les caía bien, yo pienso 
por lo trabajador, a él lo protegían y así empezaron 
los americanos a darle los contratos a él, y así fue 
como empezamos a progresar”, recuerda Elena, 
quien al principio, era la secretaria de la pequeña 
compañía de su esposo y todos los días, esperaba 
con ilusión que cada que sonaba el teléfono en su 
casa fuera un cliente para darles trabajo.
De esta manera, don Sergio Mario Salas Morales, 
quien desde 1992 trabajó como persona física, fi-
nalmente logró cristalizar un sueño cuando en el 
2008, comenzó con su empresa ya como persona 
moral: Fletes Marsa Internacional S.A de C.V.
“Me siento muy orgullosa de él, porque a pesar de 
ser tan humildes como éramos, supimos progre-
sar, les dio estudios a sus hijos y el mayor ejemplo 
que es ser muy responsables”, afirma Elena mien-
tras fija sus ojos con ternura en las fotografías anti-
guas de su esposo cuando aún era trailero.    

Y aunque Elena le atribuye a él éxito de la empresa, 
son sus hijos Sergio Mario, Carlos Omar y René, 
y el propio don Mario quienes reconocen en ella 
a una gran administradora, que con su amor, sac-
rificios y esfuerzo (al ser ella la responsable de la 
crianza de los tres varones cuando su esposo tenía 
que irse por semanas o meses a trabajar), fue pilar 
de la prosperidad de la familia. 
Aunque para tener éxito, también se requiere res-
peto por la profesión, afirma don Mario: “(Ser trai-

memorias
Don Mario Salas

29 años
al servicio de

la industria 
de Juárez

lero me permitió) conocer muchos lados. Lo que 
tiene que hacerse es tenerle respeto a la carretera 
porque si te duermes hasta ahí llegaste, y respe-
to a las curvas. Ha evolucionado (la conducción) 
en cuestión de que han salido cosas nuevas, por 
ejemplo antes trabajaban libros escritos y ahora 
son electrónicos.  
“Ahora manejan 10 horas y se tienen que parar, y 
antes darle y darle. Yo llegué a manejar 24 horas sin 
parar. Ya estaba impuesto. Yo agarraba un trailer y 
amanecía en Tijuana de un golpe. El mediano de 
mis hijos así es”, recuerda don Mario. 

Afrontando la adversidad…
“Mi papá siempre quiso que siempre estuviéramos 
en la escuela. Mi hermano Sergio es contador pú-
blico fiscal, mi hermano Carlos estuvo hasta la pre-
paratoria, él se ha aventurado a andar de trailero 
allá arriba, y yo estudié Relaciones Internacionales 
en la UACH. Mi papá nos dijo que él se sentiría or-
gulloso que tuviéramos un título y cuando mi her-
mano Sergio fue el primero que le dio el título fue lo 
máximo para él”, recuerda René Salas.  
Y fue tal vez esa formación profesional, aunada 
a que desde niños estuvieron cerca de su papá 
aprendiendo bien del negocio, que los hermanos 
lograron sacar adelante la empresa tras sobrepon-
erse a un duro golpe para la familia.  
“Hace 11 años (a mi papá) le dio una embolia y 
muchas cosas se vinieron para abajo. Nos qui-
taron la maquila fuerte y tuvimos que vender trocas, 
correr gente hasta que agarramos a otra maquila 
grande. Estábamos en el taller y me hablaron, y me 
dijeron que otro transportista les quedó mal que si 
teníamos 5 camiones, y fuimos Carlos mi hermano, 

yo, otros choferes e hicimos el trabajo que el otro 
transportista no hizo y de ahí para acá”, recordó 
René Salas, quien también se echó en hombros la 
responsabilidad de ayudar a sus padres y levantar 
de nuevo la empresa familiar.  
“Estoy muy orgullosa de René, cuando mi esposo 
enfermó, él tomó las riendas, y gracias a él esta-
mos aquí, si no se hubiera acabado la empresa. 
Y aprendió muy bien. A veces le digo que salió 
el alumno mejor que el maestro”, asegura Elena 
González al tiempo que sonríe y mira a su hijo 
menor.  
 
Fletes Marsa, ejemplo de responsabili-
dad y compromiso
El trabajo no acaba y todos los días, esta familia se 
esfuerza por levantarse y seguir sirviendo a la in-
dustria juarense con responsabilidad. “Yo digo que 
se nos ve como una empresa sólida y consolidada 
porque con nuestros clientes duramos tiempo, una 
empresa que no está bien, da mal servicio o que 
no hace bien el trabajo, de volada te desechan”, 
afirma René Salas. 
Hoy en día y pese a las enfermedades, el patriar-
ca de esta familia sigue en pie, orgulloso del le-
gado que ha dejado en sus hijos. Más allá de un 
pequeño patrimonio, para él lo más importante es 
el  ejemplo de ser personas responsables y traba-
jadoras. 
Y a un hombre incansable como lo es don Mario, 
no lo dejarán de mover el amor por su familia y su 
pasión por el trabajo:
-Don Mario, ¿cuál es su mayor orgullo respecto a 
sus hijos? “Que yo los enseñé a trabajar”. 
-¿Y para usted, cuáles son los principales valores 
de su empresa? “Servicio al cliente, eso es lo prim-
ero, constancia y puntualidad”. 

Texto:  Paola Romo 

CONTACTO

Correos: 
marsainternacional@hotmail.com
adminmx@marsaint.com.mx 

Facebook: 
Marsa Internacional

En Ser Empresario abrimos este espacio para rendir homenaje 
a aquellas empresas familiares que desde hace años emprend-
ieron en esta frontera y haciendo frente a las adversidades, se 
esfuerzan todos los días por seguir vigentes. Va nuestro recon-
ocimiento a todos esos negocios que con gran amor por su tier-
ra, han sabido permanecer, dándole identidad a nuestra querida 
Ciudad Juárez.
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 sus 70 años, a don Sergio Mario Salas Morales, o don Mar-
sa (acrónimo de su empresa que se hiciera tan popular en 
el sector del autotransporte en Juárez, que así lo llamarían 
después sus amigos y clientes con cariño y respeto), lo 
sigue moviendo su pasión por un oficio que le ha dado las 
más grandes satisfacciones de su vida: haber sacado ad-
elante a su familia, ver a sus tres hijos convertidos en hom-
bres de bien y ser sustento de decenas de familias durante 
muchos años.

Don Mario, comenzó desde abajo y gracias al trabajo duro y a su enorme sen-
tido de responsabilidad, se hizo de una reputación que después de casi tres 
décadas, sigue pesando en el ambiente del transporte de carga. “Mucha gente 
me ha dicho, tu papá seguía todavía arriba de los tráileres hasta que le pasó su 
enfermedad. Él se metía y arreglaba los camiones y echamos cemento en las 
yardas. Estábamos el viernes en la tarde y llegaba un trompo de cemento, y él 
traía botas nuevas y se metía al cemento”, recuerda con mucho orgullo René 

Salas, el menor de sus tres hijos. 
La segunda afición no sólo de don Mario, sino de toda su familia es el béisbol, 
deporte que inculcó a sus hijos desde niños. Incluso, tienen su propio equipo, 
“Marsa”, por supuesto, en la Liga Azteca de Béisbol. Antes, su equipo también 
tuvo varios logros en la Liga Jilotepec. 
Originario de Samalayuca, cuando tenía 18 años, don Mario ya trabajaba como 
caminero, abriendo carreteras para SOP Compañía Carretera o Cumsa. De 
esta última, recuerda el tramo Chihuahua-Ojinaga. “Se iban a acampar y a él le 
gustaba la traileada, y el fin de semana para regresar a Juárez, pedía raid a los 
camioneros y así aprendió a manejar, él se fijaba en los cambios y los apunta-
ba”, recordó con nostalgia su esposa, María Elena González Arreola.  
Ya en Juárez, don Mario cumpliría su sueño de manejar un tráiler, trabajando 
para las compañías gaseras Trajusa e Hidrogás. 

“En una ocasión íbamos a El Paso y Trajusa estaba para donde íbamos. Y me 
dijo: yo voy a pedir trabajo en esos tráileres, y me quedé en el carro esperándo-
lo. Salió y me dijo, regrésate para la casa, ya no vamos a ir a El Paso ya me voy a 
ir a trabajar. Y sin conocer nada de Estados Unidos más que El Paso, agarró un 
tráiler y se fue a trabajar”. Así recuerda Elena González los inicios de su esposo 
como conductor. Dicha experiencia, le permitiría a don Mario conocer no sólo 
parte de México y Estados Unidos, sino todo lo que se necesita saber para ser 
un buen trailero. 

Comienza un sueño
Con el trabajo incansable de don Mario y la buena administración de Elena 
González, la pareja logró adquirir su primer dompe, o camión de volteo con el 
que atendían escasos viajes al inicio.   
“Nunca se quedó nomás con el dompe. Luego compró un rabón, se fue a Lub-
bock, Texas a comprarlo. Estuvimos batallando como tres años, a veces nada 
más tenía un viaje a la semana y un día la suerte llegó a la casa, llegó el señor  
Martin Campos, él tenía una empresa como la de mi esposo. Mario ya había 
comprado otra troca y no le tenía trabajo, estaba siempre parada y el señor 
Campos pasaba y la miraba. Él necesitaba ayuda y un día me dijo: oiga y esa 
troca por qué no la usa, y le dije que porque no había trabajo. Me dijo: en cuanto 

venga su esposo que me hable para darle trabajo, 
y así empezamos. Y gracias al señor Campos em-
pezamos a meternos en las maquilas, él le fleteaba 
a Reparto, a Ferretería Lugo y a Infroliza.
“Casi siempre nos hemos topado con muy bue-
nas personas, él (Mario) les caía bien, yo pienso 
por lo trabajador, a él lo protegían y así empezaron 
los americanos a darle los contratos a él, y así fue 
como empezamos a progresar”, recuerda Elena, 
quien al principio, era la secretaria de la pequeña 
compañía de su esposo y todos los días, esperaba 
con ilusión que cada que sonaba el teléfono en su 
casa fuera un cliente para darles trabajo.
De esta manera, don Sergio Mario Salas Morales, 
quien desde 1992 trabajó como persona física, fi-
nalmente logró cristalizar un sueño cuando en el 
2008, comenzó con su empresa ya como persona 
moral: Fletes Marsa Internacional S.A de C.V.
“Me siento muy orgullosa de él, porque a pesar de 
ser tan humildes como éramos, supimos progre-
sar, les dio estudios a sus hijos y el mayor ejemplo 
que es ser muy responsables”, afirma Elena mien-
tras fija sus ojos con ternura en las fotografías anti-
guas de su esposo cuando aún era trailero.    

Y aunque Elena le atribuye a él éxito de la empresa, 
son sus hijos Sergio Mario, Carlos Omar y René, 
y el propio don Mario quienes reconocen en ella 
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crianza de los tres varones cuando su esposo tenía 
que irse por semanas o meses a trabajar), fue pilar 
de la prosperidad de la familia. 
Aunque para tener éxito, también se requiere res-
peto por la profesión, afirma don Mario: “(Ser trai-

memorias
Don Mario Salas

29 años
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de Juárez

lero me permitió) conocer muchos lados. Lo que 
tiene que hacerse es tenerle respeto a la carretera 
porque si te duermes hasta ahí llegaste, y respe-
to a las curvas. Ha evolucionado (la conducción) 
en cuestión de que han salido cosas nuevas, por 
ejemplo antes trabajaban libros escritos y ahora 
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antes darle y darle. Yo llegué a manejar 24 horas sin 
parar. Ya estaba impuesto. Yo agarraba un trailer y 
amanecía en Tijuana de un golpe. El mediano de 
mis hijos así es”, recuerda don Mario. 

Afrontando la adversidad…
“Mi papá siempre quiso que siempre estuviéramos 
en la escuela. Mi hermano Sergio es contador pú-
blico fiscal, mi hermano Carlos estuvo hasta la pre-
paratoria, él se ha aventurado a andar de trailero 
allá arriba, y yo estudié Relaciones Internacionales 
en la UACH. Mi papá nos dijo que él se sentiría or-
gulloso que tuviéramos un título y cuando mi her-
mano Sergio fue el primero que le dio el título fue lo 
máximo para él”, recuerda René Salas.  
Y fue tal vez esa formación profesional, aunada 
a que desde niños estuvieron cerca de su papá 
aprendiendo bien del negocio, que los hermanos 
lograron sacar adelante la empresa tras sobrepon-
erse a un duro golpe para la familia.  
“Hace 11 años (a mi papá) le dio una embolia y 
muchas cosas se vinieron para abajo. Nos qui-
taron la maquila fuerte y tuvimos que vender trocas, 
correr gente hasta que agarramos a otra maquila 
grande. Estábamos en el taller y me hablaron, y me 
dijeron que otro transportista les quedó mal que si 
teníamos 5 camiones, y fuimos Carlos mi hermano, 

yo, otros choferes e hicimos el trabajo que el otro 
transportista no hizo y de ahí para acá”, recordó 
René Salas, quien también se echó en hombros la 
responsabilidad de ayudar a sus padres y levantar 
de nuevo la empresa familiar.  
“Estoy muy orgullosa de René, cuando mi esposo 
enfermó, él tomó las riendas, y gracias a él esta-
mos aquí, si no se hubiera acabado la empresa. 
Y aprendió muy bien. A veces le digo que salió 
el alumno mejor que el maestro”, asegura Elena 
González al tiempo que sonríe y mira a su hijo 
menor.  
 
Fletes Marsa, ejemplo de responsabili-
dad y compromiso
El trabajo no acaba y todos los días, esta familia se 
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dustria juarense con responsabilidad. “Yo digo que 
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porque con nuestros clientes duramos tiempo, una 
empresa que no está bien, da mal servicio o que 
no hace bien el trabajo, de volada te desechan”, 
afirma René Salas. 
Hoy en día y pese a las enfermedades, el patriar-
ca de esta familia sigue en pie, orgulloso del le-
gado que ha dejado en sus hijos. Más allá de un 
pequeño patrimonio, para él lo más importante es 
el  ejemplo de ser personas responsables y traba-
jadoras. 
Y a un hombre incansable como lo es don Mario, 
no lo dejarán de mover el amor por su familia y su 
pasión por el trabajo:
-Don Mario, ¿cuál es su mayor orgullo respecto a 
sus hijos? “Que yo los enseñé a trabajar”. 
-¿Y para usted, cuáles son los principales valores 
de su empresa? “Servicio al cliente, eso es lo prim-
ero, constancia y puntualidad”. 

Texto:  Paola Romo 
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En Ser Empresario abrimos este espacio para rendir homenaje 
a aquellas empresas familiares que desde hace años emprend-
ieron en esta frontera y haciendo frente a las adversidades, se 
esfuerzan todos los días por seguir vigentes. Va nuestro recon-
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Ciudad Juárez.

41SER EMPRESARIO
OCTUBRE 2021



POWDER COATING
La pintura electrostática, o lacado, en 
muchos países llamada también pintu-
ra en polvo, es un tipo de recubrimiento 
que se aplica como un fluido, de pol-
vo seco, que suele ser utilizado para 
crear un acabado duro que es más 
resistente que la pintura convencional. 
Se puede aplicar en piezas de motor, 
calipers, rines, etc.

REMOCIÓN DE ABOLLADURAS 
SIN PINTAR (PDR)
Su uso es común para la reparación 
de abolladuras sin pintura, es la repa-
ración de daños por granizo, golpes en 
las puertas, pliegues menores, abol-
laduras grandes y daños en la línea de 
la carrocería del auto. El método tam-
bién se puede utilizar para preparar un 
panel dañado para volver a pintar min-
imizando el uso de relleno con masilla. 

HOJALATERIA Y PINTURA
Nuestros trabajos de hojalatería y pin-
tura son de la mejor calidad posible en 
el mercado ya que usamos los mejores 
productos y herramientas disponibles 
en la industria y nuestras cotizaciones 
se hacen con el vehículo presente ya 
que nuestro servicio de pintura inicia 
desde $3500 pesos por pieza depend-
iendo el daño.

VINYL WRAP
Es la práctica de cubrir total o parcial-
mente la pintura original de un vehículo 
con una envoltura de vinilo de un color 
diferente y, a veces, del mismo color 
con un acabado diferente, como una 
capa protectora brillante, mate o trans-
parente. 

Usamos solo las mejores marcas en 
nuestros vinilos tales como 3M, Avery, 
Hexis y Teckwrap..  Ojo. no aceptamos 
que nos traigan sus propios materia-
les a menos que sean de alguna de las 
marcas antes mencionadas y eso es 
para poder garantizar nuestro trabajo.

CONTACTO:
Facebook: Perfect Details - Fine Auto Ref inishing

perfectdetails.jrz@gmail.com
+52 656 418 6698

Servicio a Nivel Nacional

REPARACION Y PINTURA DE 
RINES
Reparación de Rines de Aluminio tal 
como raspones y golpes
XPEL PAINT PROTECTION 
FILM
PAINT PROTECTION FILM. Si se trata 
de proteger tu auto, sin duda alguna 
XPEL es la opción a elegir. XPEL es una 
película completamente transparente 
que se puede instalar en los paneles 
externos de tu auto, incluyendo faros y 
fibra de carbono. Somos instaladores 
certificados.

POLARIZADO DE CRISTALES
Usamos solo los mejores Films como 
3M, Johnson y Xpel que te da una ga-
rantía de hasta 3 años de garantía en 
materiales y un año en instalación.

LAVADO PREMIUM
La forma más segura de lavar tu Auto 
a mano. Su auto será tratado con 
shampoo de pH neutro y productos de 
lavado de alta calidad. Esto en com-
binación con agua pura y clara, a la 
temperatura correcta y a la proporción 
correcta de mezcla del shampoo 

Opcional, su automóvil puede ser rec-
ogido y entregado después.

PLAN DE TRATAMIENTO
• Pre-limpieza en múltiples pasos.
• Lavado a mano con shampoo de 

pH neutro
• Limpieza y aspirado del interior.
• Limpieza de llantas con cepillos y 

limpiadores de rines seguros.
• Secado con toallas extremada-

mente suaves.
• Aplicación de Symplex Ultra Wax 

(Encerado)

DESCONTAMINADO DE PINTU-
RA
Con una barra de arcilla de grado 
adecuado se usa para eliminar con-
taminantes adheridos como alquitrán, 
lluvia ácida, savia de árboles solo 
por nombrar algunos. Después de la 
descontaminación se aplica alguna 
protección básica tal como cera o un 
sellador sintético con una duración de 
hasta 6 meses.

INTERIOR DETAIL
Limpieza a profundidad y sanitización 
de alfombra, cielo, tapetes, asientos, 
con vapor seco, limpieza de paneles 
de puertas, tablero, sanitización de 
ductos del aire acondicionado  para 
evitar gérmenes, bacterias y malos ol-
ores.

CERAMIC COATING
Después de haber tenido su auto de-
tallado puede proteger el acabado con 
un revestimiento de cerámica. Cuan-
do se aplica el recubrimiento nano / 
cerámico, forma una fuerte protección  
desde 2 años hasta 9 años con una re-
pelencia total y  alto brillo.

La capa del compuesto actúa 
para proporcionar protección 
de lo siguiente:
• Marcas de remolino
• Arañazos
• Productos químicos de lavado 

abrasivo
• Excremento de pájaro / manchas 

de savia de árbol / alquitrán / agua 
dura

• Protección  contra  rayos UV
• Suciedad 

OTROS BENEFICIOS:
• El recubrimiento una vez curado 

es más duro que la mayoría de las 
superficies  pintadas de fabrica  
(OEM)

• Mantiene el brillo de la pintura por 
más tiempo

• Te ayuda a limpiar tu auto más 
fácilmente

SUPERFICIES PROTEGIDAS:
• Pintura
• Crystal
• Chromo
• Caucho
• Plástico
• Llantas
• Plásticos interiores / Telas / Cuero 

/ Alcántara / Gamuza
• Película  protectora de pintura
• Solo podemos aplicar recubrimien-

to cerámico sobre los autos que 
hemos detallado.

Entra a nuestro canal de YouTube y disfruta del 
mejor contenido de los mejores en el detallado 
automotriz

Servicios:

Fundada por la pasión a la excelencia 
y el buen servicio al cliente, Perfect 
Details - Fine Auto Refinishing 
continuamente supera los estándares 
de la industria, tomando cada 
automóvil no como un número, sino 
como un proyecto personalizado que 
se refleja en su trabajo. Es así como 
lo manifiesta Adolfo Zul, propietario 
de este novedoso taller quien cuenta 
además con estudios profesionales en 
el ramo.

 Perfect Details - Fine Auto Refi nishing
es la principal compañía en Chihuahua de 

protección de pintura y detallado de vehículos 
operando desde instalaciones de clase

mundial en Cd. Juáre

Nuestro objetivo principal es proporcionar el 
mejor acabado en el vehículo y ofrecer resultados 

profesionales en todo momento.
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materiales y un año en instalación.
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binación con agua pura y clara, a la 
temperatura correcta y a la proporción 
correcta de mezcla del shampoo 

Opcional, su automóvil puede ser rec-
ogido y entregado después.
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• Lavado a mano con shampoo de 
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más tiempo

• Te ayuda a limpiar tu auto más 
fácilmente

SUPERFICIES PROTEGIDAS:
• Pintura
• Crystal
• Chromo
• Caucho
• Plástico
• Llantas
• Plásticos interiores / Telas / Cuero 

/ Alcántara / Gamuza
• Película  protectora de pintura
• Solo podemos aplicar recubrimien-

to cerámico sobre los autos que 
hemos detallado.

Entra a nuestro canal de YouTube y disfruta del 
mejor contenido de los mejores en el detallado 
automotriz

Servicios:
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Details - Fine Auto Refinishing 
continuamente supera los estándares 
de la industria, tomando cada 
automóvil no como un número, sino 
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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
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La celebración por el aniversario número 75 de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA), en Ciudad Juárez, se engalanó 
con la participación de su presidente nacional, 
Enoch Castellanos Férez, quien reconoció la 
vocación industrial de Chihuahua como elemento 
fundamental del desarrollo en México y apoyó 
la apertura de los puentes internacionales. Y 
aunque la decisión del cierre fue impulsada por el 
gobierno estadounidense, desde esta frontera, el 
líder industrial afi rmó que el golpe a la economía 
norteamericana ha sido mayor que la nuestra.

¡En su 75 aniversario,
CANACINTRA está de pie!: 
Enoch Castellanos

LAS FRASES DEL LÍDER…

“A través de estos años hemos visto nacer y crecer empresas, algunas 
que se se mueren, otras más que se transforman, hemos pasado 
por momentos difíciles, estamos viviendo uno, pero puedo decirles 
que CANACINTRA está de pie, CANACINTRA está apoyando a sus 
empresarios, a su industria, lo vemos en Juárez, lo vemos en Mérida, 
en Torreón, en Tijuana y ésto es el gran valor de una cámara como la 
nuestra”.

“Estamos muy ufanos de llegar en Juárez a los 75 años con una 
delegación que se renovó, que pasó por problemas también; 
finalmente Juárez es un extracto de lo que pasa en el país, ¡y aquí está 
de pie!, con unas instalaciones de primer nivel, con un presidente muy 
activo, y con una región en Chihuahua que ya tiene 6 delegaciones, 
entre ellas Nuevo Casas Grandes, Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral 
y Ciudad Cuauhtémoc”.

“Chihuahua es un actor indispensable en el panorama industrial, 
Chihuahua y Coahuila son los dos exportadores más importantes 
de todo el país y son los estados que tienen la economía más 
formalizada, es decir, la mayor cantidad de gente está en la formalidad, 
en el extremo están Oaxaca y Chiapas. Pero aquí ya estamos 
alcanzando niveles del 60 por ciento de formalidad. Yo, sin duda creo 
que Chihuahua, el esfuerzo de su gente, la calidad humana, la red de 
universidades, academias y el ecosistema empresarial, seguirá siendo 
muy importante para México”.

“Tendiendo CANACINTRA 14 delegaciones sobre la franja fronteriza, 
veo afectadas a todas, pero veo más afectado al lado americano. Si tú te 
vas a McAllen, a Brownsville, Eagle Pass, San Diego, Calexico, la gente 
que normalmente íbamos a comprar ropa o algún electrodoméstico, 
no estamos yendo. Claro, a nosotros también nos entorpece un 
poquito nuestras actividades, sobre todo de negocios, las economías 
fronterizas están integradas de ambos lados y si quieres ir a visitar a un 
cliente que tienes allá no puedes, tendrías que volar. Los americanos 
sí pueden venir, yo veo a gente de Los Ángeles viniendo al Valle de 
Guadalupe los fines de semana y se regresan sin problema, es decir, 
la economía de México no ha sido tan afectada como la de ellos, esa 
es mi percepción”.

“Si bien la frontera sigue cerrada, nos gustaría que se aperturara 
porque eso agiliza el tránsito de personas y de mercancía. También 
queremos que haya una articulación con el gobierno federal y los 
gobiernos de las entidades para tener un plan de reactivación porque 
no se puede sostener únicamente lo que hagan terceros países en 
este caso Estados Unidos, qué bueno que jale su demanda a través 
de las subvenciones que le ha dado a su población: están comprando 
autos, electrodomésticos, ropa y eso nos hace que las exportaciones 
están dinamizándose, sin embargo el mercado interno también es 
importante. Debemos generar condiciones para que las empresas 
que están orientadas a vender en el mercado nacional se repongan de 
estos aciagos meses de pandemia”.

Enoch Castellanos, presidente nacional de CANACINTRA.
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Griselda Kuri Sánchez, 
llegó hace 3 décadas a Ci-
udad Juárez para sembrar 
semillas de generosidad y 
amor. Originaria de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, el ser 
licenciada en Relaciones 

Públicas le permitió encontrar su verdadera 
vocación: el servicio a los demás. Aunque 
actualmente Gris Kuri (como la llaman con 
cariño sus amigos) es directora de la Fun-
dación USMC Strategic Alliance, en realidad, 
lleva 22 años trabajando para la sociedad 
civil organizada.

Hace 6 años, la vida puso a prueba a Gris, 
una guerrera que formó a dos hermosas y 
maravillosas hijas: María Fernanda y María 
José (su motor, junto con su labor altruista): le 
fue detectado cáncer de mama, pero nunca 
se sintió víctima o como si todo hubiera ter-
minado. La necesidad de sanar potenció aún 
más sus talentos como el valor, la fortaleza, la 
creatividad, el sentido de la oportunidad y su 
fe en Dios y en los demás. Cuando la mente 
y el corazón están llenos de estas cosas, el 
cáncer pasa a un segundo plano. Y en Gris, 
esta premisa se cumplió a cabalidad. 
Al conocerla, se desvela un alma infinita-
mente amorosa, incansable e inspiradora, 
con un entusiasmo que contagia y que a 
pesar de la adversidad, conserva un gran 
sentido del humor, ¿cómo decirle no a esta 
magnífica mujer cuando invita a conocidos y 
a desconocidos a hacer obras de bien para 
los demás?

“Algo que tengo que reconocer es el trabajo 
de la sociedad civil organizada en la ciudad, 
hay muchas organizaciones trabajando y 
lo hacen en un nivel de excelencia. Conoci-
endo trabajo en otras ciudades del país, yo 
creo que Juárez es la número uno en la inter-
vención de la sociedad civil, incluso inciden 
en políticas públicas y en cambios en leyes 
para poder defender causas. A mí me asom-
bra mucho el trabajo en Juárez y lo respeto. 
“Nosotros (en USMC Strategic Alliance) 
apoyamos a grupos vulnerables; promove-
mos el bienestar en los empleados de la 
industria maquiladora y sus familias; hace-
mos alianzas con otras organizaciones para 
beneficiar a más personas; apoyamos la 

Gris Kuri
sembradora de amor 

vacunación en Tornillo; tenemos abierta una 
clínica donde hemos atendido a más de 12 
mil personas de manera gratuita detectando 
con pruebas el Covid-19; queremos enfocar-
nos en actividades al aire libre, huertos verti-
cales y trabajar la tierra; atendemos a grupos 
indígenas y estamos trabajando proyecto de 
salud visual para operar a personas que pa-
decen cataratas”.

Así enumera Gris Kuri una lista interminable 
de proyectos, porque a ella, todos y todo le 
importan, incluso las mascotas, siendo una 
animalista de corazón con una conexión es-
pecial con los gatos, a los  que ha rescatado 
y ha hecho parte de su familia.
“A veces se pierden mucho las esperanzas y 
la ilusión por la situación que hemos atrave-
sado”, afirma Gris respecto a los efectos de 
la pandemia, por lo que trabaja en proyectos 
de salud mental,  ya que ella, como otros so-
brevivientes de cáncer, han aprendido que 
existe un regalo donde otros ven inutilidad, 
una oportunidad donde otros ven una carga, 
y al dejar de ser víctimas se convierten en re-
ceptores de muchas bendiciones.

FE Y ESPERANZA: SU SECRETO 
DE SANACIÓN 
“Hago comida libanesa, es mi pasión, cuan-
do necesito tiempo conmigo me pongo a 
cocinar y como buena árabe, la vendo”, ase-
gura Gris, orgullosa de sus raíces. De hecho, 

Por Paola Romo

Por su
activismo, 
Gris Kuri fue 
imagen de la
carrera 
“Ya quisieras
cáncer”, 
compartiendo
su testimonio
de esperanza
y fe.

nombró a su negocio de comida Rahbe, el 
nombre del lugar donde nació su papá, en 
Líbano. 
A Gris, la fe y la esperanza le han dado for-
taleza y está orgullosa de la colaboración que 
la fundación que dirige tuvo durante la venida 
del Papa Francisco a esta frontera. “En medio 
de mi situación, cuando estaba por recibir mi 
última quimioterapia, suspendí mi última qui-
mio unos días para poder estar en la misa”. 

Se dice que el aleteo de una mariposa puede 
provocar un huracán en el otro extremo del 
planeta. Del mismo modo, Gris Kuri nos ha 
demostrado que la decisión de amar y darse 
a los demás sin esperar nada a cambio, tiene 
efectos energéticos de largo alcance que 
funcionan así: cuando ella decidió liberarse 
de la enfermedad para abrazar su vida, sin 
darse cuenta, hizo lo mismo con las perso-
nas a su alrededor, creando una resonancia 
de amor que irradia mucho más allá de nues-
tro entendimiento.
Y en ese amor incondicional e infinito, está 
Dios.
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La clave para 
que las empresas 

perduren P.1

ongamos en perspectiva un caso que sucede 
comúnmente, imaginemos a una persona que 
tomó una decisión que implicaba un gran ries-
go económico; tuvo la idea de vender produc-
tos diseñados por él y por lo mismo renunció 
a su empleo el cual le brindaba un ingreso se-
guro. Así fue como dio inicio al largo camino 

del emprendimiento. Esta persona superó todos los retos que 
amenazaban a su empresa, aprovechó oportunidades para 
expandirse y logró que su empresa perdurará por décadas. 

Sin embargo, cuando esta persona cumplió 65 años y ya 
había logrado que su empresa fuera valuada en millones y 
esta operará en varios estados de la república, fue cuando 
se percató de un gran problema, uno que no previó en su 
momento. Su empresa había sido una empresa familiar y a lo 
largo del tiempo, veía como sus conocidos los cuales tenían 
altos puestos jerárquicos dentro de otras empresas comen-
zaban a pensionarse y disfrutaban de sus ahorros. Desafor-
tunadamente para esta persona, él no podía pensionarse; sus 
hijos no tenían interés en el negocio familiar y sus nietos eran 
muy jóvenes para tomar las riendas de este. Debido a esto, 
esta persona tuvo que continuar dirigiendo su empresa sin la 
posibilidad de pensionarse hasta que esta persona no pudo 
más y la empresa cerró. 

¿Has tenido este problema o te relacionas con él?
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Inves-
tigación para Familias de Empresarios, en México el 90% de 
los dueños fundadores de empresas no pueden retirarse de 
sus organizaciones porque estas dejarían de existir. Adiciona-
lmente, de las empresas que pueden ser separadas de sus 
fundadores, solamente el 27% llegan a la tercera generación 
de la familia. Entonces, ¿cómo se puede mitigar este proble-
ma?

Para que cualquier organización perdure y no dependa de un 
grupo selecto de personas, se requiere crear un conjunto de 
normas, sistemas y procesos que permitan el control eficiente 
de la misma, lo cual permite que la organización pueda existir 
sin la necesidad de sus fundadores. Esto también es cono-
cido como institucionalizar la organización, o desarrollar un 
gobierno corporativo.

La siguiente imagen demuestra la estructura de una empresa 
con un gobierno corporativo: 

Tabla. Estructura de Gobierno Corporativo

“Una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles 
cuya sombra saben que nunca disfrutarán”. 

– Proverbio griego

Asamblea de 
Accionistas

Equipo 
Directivo

Consejo de
Administración

Fuente: Tabla realizada por Atzan Consultores.

Comités:
Riesgos

Planeación y 
Finanzas
Auditoria
Familia

Asamblea de Accionistas

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
la Asamblea de Accionistas “es el órgano supremo de la so-
ciedad 

podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de 
ésta y sus resoluciones serán cumplidas por las personas que 
ella misma designe”. 
Esto es, este órgano está compuesto por los fundadores de la 
empresa y sus funciones principales consisten en: 

Analizar la situación de la sociedad; 
Elegir y supervisar los funcionarios de la organización; y,
Tomar decisiones necesarias para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos de la organización. 

Consejo de Administración
El consejo de administración se puede conocer como el timón 
de una empresa, su obligación principal es liderar a la empre-
sa. Esto es, el consejo debe definir estrategias para el cum-
plimiento de los objetivos de la empresa, tomar decisiones 
relacionadas con inversiones y operaciones financieras im-
portantes, realizar evaluaciones de los resultados de la orga-
nización, entre otras funciones importantes para la supervi-
vencia de la organización. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con la Ley del Mercado de 
Valores, los consejos deben estar integrados por un mínimo 
de cinco consejeros y un máximo de veintiuno, los cuales son 
designados por los accionistas. De la totalidad de estos, se 
recomienda que al menos el 25% sea compuesto por conse-
jeros independientes. 

Comités
Los comités de apoyo tienen la finalidad de dar mayor y pun-
tual seguimiento a las principales funciones del consejo de 
administración y proveerles información necesaria para que 
esta tome decisiones. El consejo de administración es el re-
sponsable de crear, fusionar y eliminar dichos entes, dentro 
de los comités más comunes se encuentran: 
Comité de Auditoría: Demuestra la integridad de docu-
mentación legal, reportes financieros, información operativa, 
sistemas, entre otra información esencial para la empresa.  

Comité de Planeación y Finanzas: Evalúa y propone posibles 
inversiones, presupuestos, proyecciones, el flujo de efectivo, 
riesgos y endeudamiento.

Comité de Familia: Tiene las funciones de ver con el conse-
jo administrativo los intereses familiares de los dueños de la 
empresa, instruir a familiares sus deberes y derechos, crear 
una visión familiar. 

Sin embargo, los comités se pueden crear conforme las 
necesidades de la empresa, algunos otros ejemplos de comi-
tés pueden ser: riesgos y cumplimiento, compras, evaluación 
y compensación, entre otros. 

Equipo Directivo
El último eslabón que compone el gobierno corporativo son 
los directores, quienes son funcionarios con la responsabili-
dad de ejecutar la visión y estrategias del consejo de admin-
istración. Dentro de estos se encuentran: el director general, 
el director de finanzas, director jurídico, entre otros. 

Tabla. Beneficios de Gobierno Corporativo

Revelación exacta de 
información para que 
se tomen decisiones 
correctas. 

Creación de una 
cultura de amor por la 
empresa, que permite 
su perduración.

Métricos y resultados 
de responsabilidades 
asignadas por consejo 
y la administración.

Protección de derechos 
de dueños fundadores, 
accionistas y familia de 
los dueños.

Transparencia Equidad
Cultura 

Corporativa
Rendición
de Cuentas

Fuente: Tabla realizada por Corporate Governance Board Leadership Kit.

Sabemos que el cambio en una organización siempre es una decisión 
difícil, sin embargo, cuando estos cambios permiten que su empresa 
perdure a través de los años y esta beneficie a generaciones futuras de 
su familia, es esencial establecer un gobierno corporativo. 

Contáctanos en Atzan Consultores, podemos ayudarte a diseñar e 
implementar el gobierno corporativo para tu empresa. 

Lic. Fernando Palacios Colmenero
Director Financiero de Atzan Consultores

Fernando.palacios@atzanconsultores.com

¿Qué beneficios tiene establecer un 
gobierno corporativo?

A pesar de que los dueños y fundadores de empresas pueden 
tener temores, tales como disminuir la totalidad de poder de 
decisión dentro de su organización y permitir a personas aje-
nas conocer los resultados de la empresa, el gobierno corpo-
rativo brinda muchos más beneficios que riesgos. 

La siguiente imagen demuestra los beneficios que otorga 
establecer un buen modelo de gobierno corporativo en una 
organización: 
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l pasado 10, 11 y 12 de septiembre se llevó a cabo 
el interesante recorrido “Tom Lea Trail” en donde 
miembros del Instituto Tom Lea, Holly Cobb, Direc-
tora Ejecutiva y Adair Margo ex Primera Dama de El 
Paso, Texas y fundadora de este instituto, se dieron 
cita para visitar diversos destinos por el norte del 
estado los cuales fueron dirigidos bajo la compañía 
de la Directora de Turismo de Casas Grandes, Diana 
Acosta y medios de comunicación de Ciudad Juárez 

y El Paso. Revista Ser Empresario, Revista Anfitrión: Guía turística, Ca-
nal 44, Univisión 26, así como el  fideicomiso turístico Ah, Chihuahua!

Este fue un recorrido que sin duda tenía como objetivo reiterar a los 
chihuahuenses  la importancia de la cultura mexicana para la unión 
americana y plantear estrategias para estrechar lazos de amistad y 
establecer a futuro, relaciones que detonen la actividad turística con 
diversas ciudades de Estados Unidos. 

A continuación el recorrido del Tom Lea Institute por el estado de Chi-
huahua: 

Municipio de Janos
Municipality of Janos 

 
Fray Agustin Rodríguez, de quien Tom Lea escribió en su libro de 1947 
Calendario de los XII Viajeros por el Paso del Norte, viajó a través de 
Janos en 1581 mientras se dirigía al norte hacia Nuevo México. El 
Apache se congregó en Janos, y los asentamientos de los españoles 
fueron objeto de incursiones Apache y Jumano. La primera misión se 
estableció aquí en 1580, y el presidio militar de Santiago de Janos fue 
construido en 1636. Quedan restos de estas estructuras de adobe.
  

Don Cuco Sotol
 
Don Cuco Sotol es una destilería artesanal dedicada a elaborar el licor 
suave de la planta Perenne Dasylirion wheeleri que Tom Lea incluyó 
en muchas de sus pinturas del desierto de Chihuahua. Cuatro gener-
aciones de la familia Jacquez han perfeccionado el sotol, un arte que 
Don Cuco aprendió de su abuelo que vivía entre los indios.

Colonias menonitas
 Mennonite colonies 

 
Descendientes de anabaptistas suizos del siglo XVI, los menonitas se 
establecieron en México en la década de 1920 para escapar de la per-
secución por sus creencias. Muchos se establecieron en Chihuahua, 

EXPLORING NORTHERN CHIHUAHUA; 
THE TOM LEA TRAIL. Por Ariana Bonilla

El Tom Lea Institute es una organización sin fi nes de 
lucro dedicada a documentar, presentar, enseñar y 
exhibir las obras de Tom Lea y su último recorrido por 
México antes de su fallecimiento.

EXPLORANDO EL NORTE DE
CHIHUAHUA; LA RUTA DE TOM LEA

viviendo en las colonias de Buenos Aires, Las Virginias y El Cuervo en 
Janos. Son famosos por sus productos lácteos y pan.

Paquimé y Museo de las culturas del norte
 Paquimé and Museum of Northern Cultures 

El sitio arqueológico de Paquimé estaba desierto cuando llegaron los 
españoles, lo que sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996, Paquimé 
alcanzó su apogeo en los siglos XIII y XV como lugar comercial y cere-
monial. El padre de Tom Lea tenía una colección de cerámica de Casas 
Grandes en su estudio en casa en El Paso. Desde que era un niño, Tom 
Lea se sintió atraído por sus diseños, a veces incorporándolos a sus 
pinturas de paisajes.

Hacienda de San Diego
Una vez propiedad de Don Luis Terrazas, quien, cuando se le preguntó 
si era de Chihuahua, respondió “¡Chihuahua es mío!” - esta hacienda 
está construida en el gran estilo del Porfiriato, cuando el general Porfirio 
Díaz gobernaba México a fines del siglo XIX y principios del XX.

Colonia Juárez 

Ubicada en el valle del río Piedras Verdes, Colonia Juárez fue estableci-
da en 1886 por pioneros mormones y es conocida por sus huertos de 
duraznos y manzanos y su ganado. Su Academia Juárez es una de las 
mejores instituciones académicas de la región, reconocida por su plan 
de estudios en inglés.

Mata Ortíz 

Mata Ortíz es conocida mundialmente por sus finas macetas hechas 
de arcillas nativas y pintadas con pinceles hechos con cabello de 
niños. Cuando Tom Lea lo visitó en 1997, quedó fascinado por la técni-
ca de pintar líneas perfectas en una superficie curva, y Juan Quezada le 
mostró cómo hacerlo. Al estudiar acelgas en Paquimé, cercano, Queza-
da aprendió a hacer ollas por sí mismo. El antropólogo estadounidense 
Spencer MacCallum visitó el pueblo en 1976 y ayudó a promover la 
cerámica en los Estados Unidos. En 1999, Quezada recibió el Premio 
Nacional de Artes y Ciencias de México.

 Más información en: www.tomlea.com
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stamos entrando en una 
de las estaciones más 
bonitas e interesantes 
del año, los colores de 
los árboles comienzan a 
cambiar, las hojas emp-
iezan a caer, el calor va 

alejándose, la luz del sol es más difusa, 
en general, todo se siente diferente. To-
dos estos cambios afectan también las 
vides, esas plantas maravillosas que 
nos dan el fruto más preciado para la 
elaboración de la bebida más deliciosa, 
presentada al hombre por los mismos 
dioses. Visitar los viñedos en esta tem-
porada es una de las experiencias más 
bonitas, la manera en la que las hojas 
comienzan su cambio de colores repre-
senta un espectáculo inigualable.

Este cambio en colores y la caída de 
la hoja es un paso muy importante en 
el ciclo de la vid, termina el proceso el 
proceso productivo y comienza el pro-
ceso de reposo; la vid, como cualquier 
otra planta anual, necesita descansar, 
generar reservas de nutrientes y tomar 
fuerzas para el siguiente ciclo. 

Para celebrar el otoño con un buen 
vino, presentamos en esta ocasión Tres 

Raices Sauvignon Blanc elaborado por 
Vinícola Tres Raíces localizada en Gua-
najuato. Vino de aromas frutales, notas 
cítricas y algunas notas de manzanilla, 
de color amarillo paja brillante, fresco 
y amable en el paladar, su paso por 9 
meses de barrica de roble francés lo 
hacen perfecto para disfrutar en una 
tarde de otoño y ver las hojas de los ar-
boles caer.

Maridaje:
-Pastas con queso y pesto.
-Platos con atún fresco.
-Camarones.
-Frutos con queso y miel de abeja.

Maridaje musical:
-Vivaldi ¨El otoño¨
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