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Proyectos en 
construcción en 
Monterrey

Nuevo Tren ligero de 
Guadalajara beneficiará a 
275 mil habitantes
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UNCE
comunicará históricamente a sus 26 
asociaciones del país: Mtro. Efrén 
Rodríguez Rubio, nuevo presidente 

México alcanzará 
nuevo récord en demanda 
de naves industriales 
durante el 2023, afirman 
especialistas
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Javier May Rodríguez, director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 

informó durante la conferencia 
matutina la aplicación de un Plan 
Integral de Desarrollo para los 34 
municipios de Chiapas, Campeche, 
Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, donde 
el Tren Maya tendrá su recorrido.

En ese sentido, explicó que se 
trata de 32 obras y acciones sociales 
en 127 localidades divididos entre: 
calles y caminos , fomento a las 
actividades apícolas y agropecuarias, 
mejoramiento de espacios públicos 
y recreativos, red eléctrica, caminos 
cosecheros y obras hidráulicas, 
educativas, de salud, ejidales y 
culturales.

Así mismo, destacó que todas esas 
obras y acciones son adicionales a los 
Programas para el Bienestar que ya 
aplica el Gobierno de México. Y, parten 
de un esquema democrático donde 
la participación de las comunidades 
es importante, pues la propia gente 
decide sus prioridades y las obras que 
requiere. El Tren Maya es una obra 
prioritaria y avanza con desarrollo 

Roo son 18 acciones entre calles y 
caminos, infraestructura ejidal y red 
eléctrica. May Rodríguez mencionó 
que en todos los casos, los hombres 
y mujeres de las comunidades han 
integrado comités de Contraloría 
Social para vigilar los trabajos que se 
están terminando en plazos cortos.

Recalcó que la vocación del 
proyecto ferroviario también permite 
atender necesidades de comunicar 
con internet diversas comunidades. 
Así pues, han recibido 83 solicitudes, 
de las cuales 48 ya fueron atendidas 
con instalación del servicio, sobre todo 
en escuelas, y las otras 35 están en 
proceso.

El director general de Fonatur 
indicó que el Plan Integral también 
incluye cuatro mil 152 acciones de 
vivienda para familias relocalizadas 
por el derecho de vía.

Por último, apuntó que de las 
acciones de vivienda, tres mil 800 son 
apoyos para mejoramiento de casas 
y 352 son viviendas nuevas y dignas, 
listas para ser habitadas por 253 
familias en Campeche, 71 en Tabasco, 
22 en Yucatán y seis en Quintana Roo.

Anuncian 159 obras y acciones
para 34 municipios involucrados en trayecto del Tren Maya

sustentable e incluyente, con beneficios 
directos para las poblaciones del sureste. 

En el caso de Chiapas, especifico 
que el Plan Integral incluye 26 obras y 
acciones como infraestructura educativa 
y de salud, así como calles y caminos. 
Mientras que, en Tabasco se realizan 
31 obras y acciones también de calles 
y caminos, así como infraestructura 

hidráulica y caminos cosecheros. Para 
el caso de Campeche, son 147 las obras 
y acciones con prioridades de calles, 
caminos, mejoramiento de espacios 
públicos y recreativos, así como caminos 
cosecheros. En Yucatán, son 210 las obras 
sociales como calles y caminos, espacios 
públicos y recreativos, electrificación y 
fomento a la productividad, y en Quintana 
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El proyecto carretero que se ha pospuesto durante varios años: 
la autopista Silao-San Miguel de Allende, lanzará su licitación 
durante el segundo semestre del 2023, informaron autoridades 
de gobierno del estado de Guanajuato.

Mediante el programa anual de la 
Residencia General de Conservación 
de Carreteras, se ejecutaron 

22 proyectos con una inversión de 220 
millones de pesos para conservación y 
rehabilitación, incluyendo el suministro y 
colocación de señalamiento horizontal y 
vertical en los mil 327 kilómetros de la red 
federal. Como parte de estos trabajos, el 
Centro SICT Yucatán realizó conservación 
periódica mediante trabajos de carpeta 
asfáltica de granulometría densa, con 
una meta de 10.6 kilómetros, en el tramo 
comprendido del km 11.4 al km 22 de la 
carretera Valladolid-Río Lagartos. 

Con el mismo proceso, se efectuó 
la conservación de 13 kilómetros en 
la carretera Valladolid-Felipe Carrillo 
Puerto. En la misma vialidad, con trabajos 
de capa de rodadura de un riego, se llevó 
a cabo la rehabilitación de 20.1 kilómetros.

Con el programa de conservación 
periódica de puentes, se cambiaron juntas 
de dilatación en los pasos superiores 
vehiculares de Paraíso, Flamboyanes 
y San Ignacio, ubicados en el cuerpo 

“B” de la carretera Mérida-Progreso. 
Adicionalmente, se llevaron a cabo 
labores de conservación con trabajos 
de capa de rodadura con mezcla tipo 
densa en una longitud de 7.5 kilómetros 
de la carretera Mérida-Puerto Juárez, 
tramo Mérida-Kantunil cuerpo “B”; y 
la rehabilitación mediante trabajos de 
capa de rodadura de un riego con una 
meta de 11.3 kilómetros de la carretera 
Campeche-Umán, tramo límite de 
estados Campeche / Yucatán-Umán. 

A través del programa de conservación 
rutinaria de tramos, se deshierbaron 
guarniciones y camellones, así como el 
afine del derecho de vía, bacheo, recoja 
de basura y limpieza general en las cinco 
zonas que comprende la red carretera 
federal de Yucatán. También, se ejecutaron 
cuatro obras para la reconstrucción de 
los caminos Becanchén-Nohalal (17 
km), Mesatunich-San Juan Tekax (7 km) 
Thul-Becanchén (6.7 km) y Chacmultún-
Kantemó (23.6 km), que tuvieron severas 
afectaciones ante el paso de la tormenta 
tropical “Cristóbal”, en junio de 2020. 

La SICT invierte en Yucatán más de 270 MDP
en obras de mantenimiento en carreteras

Durante su presentación con empresarios 
de la Cámara de la Industria de la 
Construcción de Guanajuato (CMIC), el 

gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
dijo que desde el Congreso están por aprobar 
el recurso para el 2023 y el crédito que solicitó 
de más de 3 mil mdp para obra social. Aseguró 
que este 2023 pinta para que sea el mejor año 
de su gobierno.

“Ustedes saben que hemos hablado del 
tema de la ampliación de los Ceresos, que es 
un tema que urge, la construcción del INFOSPE 
que es otro tema que urge en Villagrán, 
por supuesto hay obras que tenemos que 
tener antes de que cierre el sexenio, no 
necesariamente de este crédito, pero sí, por 
ejemplo, el tema de la autopista San Miguel de 
Allende, la carretera Dolores-San Miguel esa 
ampliación, nos han pedido mucho el puente 
en Santa Ana del Conde que el municipio lo va 
a hacer por el tema es Amazon y Michelin que 
ya están al 100%, ahí necesitamos dos obras, 
una nos corresponde apoyar al municipio y 
el otro a una concesionaria que es la salida 
a la autopista”, comentó. En el tema de los 
Ceresos, el mandatario estatal comentó que 
están trabajando a marchas forzadas, ya que 

Lanzarán licitación de nueva 
carretera a San Miguel de Allende 

no es fácil porque tienen que trabajar sólo de 
noche cuando los reos estén encerrados y eso 
hace que la obra sea todavía más tardada.

Por su parte, el secretario de 
Infraestructura, Conectividad y Movilidad de 
Guanajuato, José Tarcisio Rodríguez, dijo que 
fue hace un año cuando el estado terminó de 
revisar los más de 156 expedientes que se le 
solicitó a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte (SCT) para que Guanajuato 
pudiera continuar con el proyecto.

“Se liberó el 50% del tramo y este año se 
está trabajando el otro, pero se llevará algunos 
meses del 2023 porque se están llevando una 
serie de estudios de orden técnico para definir 
por dónde va, así como la parte financiera 
porque será de cuota”, comentó.

Se destinaron a diversas obras 
y proyectos de infraestructura 
carretera, para preservar en 
óptimas condiciones la red 
federal libre de peaje.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó  
los avances y pendientes del Tren Interurbano México-Toluca, 
que iniciará sus operaciones en diciembre de este 2023.

En la conferencia del presidente López 
Obrador estuvieron presentes Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, Alfredo del Mazo, gobernador 
del Estado de México, así como Jorge Nuño, 
titular de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes. El secretario 
de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes señaló que las obras están 
divididas en cinco tramos. Los tramos dos, 
cuatro y cinco están a cargo de la dependencia 
a su cargo, mientras que el tramo tres le 
corresponde al gobierno de la CDMX.

“La obra civil de los tramos uno, dos 
y cinco ya está concluida. Con lo que ya se 
tienen concluidos 41 de los 58 kilómetros 
del proyecto”, explicó Nuño. Sheinbaum 
señaló que, en lo correspondiente a la obra 
en la capital, hay 11 empresas laborando 
para finalizar la construcción, luego de que se 
terminara de manera anticipada el contrato 
con la empresa a cargo del proyecto por 
atrasos en los tiempos de entrega.

Por su parte, Del Mazo dijo que el Tren 
Interurbano realizaría el viaje desde la 
capital del Edomex hasta Observatorio en 
aproximadamente 39 minutos.

A inicios de diciembre, el presidente 
López Obrador aseguró que prevé que el Tren 
Interurbano México-Toluca, obra pendiente 

El Tren Interurbano México-Toluca 
iniciará operaciones en diciembre de este año

del gobierno del exmandatario Enrique Peña 
Nieto, sea inaugurado en diciembre del 2023.

 “Vamos bien en la construcción del 
Tren Toluca-Ciudad de México. Trabajan el 
gobernador Alfredo del Mazo y la jefa de 
gobierno Claudia Sheinbaum, funcionarios 
federales y, sobre todo, están cumpliendo 
las empresas encargadas de la obra. 
Inauguraremos en diciembre del año 
próximo”, afirmó el presidente en sus redes 
sociales. El Tren Interurbano es un proyecto 
impulsado en el sexenio pasado que busca 
conectar la zona del Valle de México de Toluca 
con el poniente de la capital. La obra comenzó 
en 2014 y se proyectaba que estuviera en 
operación en 2018.

Sin embargo, Enrique Peña Nieto concluyó 
su administración sin terminar la obra, misma 
que fue retomada en la administración del 
presidente López Obrador.

Para el 2023 al menos son 4 obras 
de gran inversión para varios 
municipios de la entidad, entre 

ellos, Talabarteros, la ampliación de 
Malecón del Río, la continuación de 
Timoteo Lozano desde Tajo de Santa 
Ana al Mayorazgo, estos últimos 
únicamente en el municipio de León.

Lo anterior lo dio a conocer Tarcisio 
Rodríguez Martínez secretario de 
Infraestructura, Conectividad y Movilidad 
de Guanajuato (Sicom), en esta última 
obra se pretende ampliar el bulevar, por 
el crecimiento que hay hacia la zona sur 
y que la vía está interrumpida.

Agregó que en el caso de estas obras 
están ya para arrancar en los próximos 

meses, porque ya no tardan en hacer la 
entrega del expediente técnico,

“Hay mucho trabajo en este 
momento en obra educativa (…) justo 
hace un año se integró Inifeg a la 
Sicom y ahora nosotros también somos 
responsables”, dijo.

Actualmente los procesos que 
tiene la Sicom es la construcción de 
la universidad intercultural en el 
municipio de Comonfort. Donde se 
invirtieron más de 50 millones de pesos.

Además en Irapuato se construye la 
torre médica, la cual terminará su obra 
hasta agosto, debido a la dimensión de 
la construcción y por último continuar 
con la rehabilitación del Teatro Juárez.

En 2023 al menos habrá cuatro 
obras de gran inversión en Gto
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La necesidad de espacios 
creció 55% anual en el tercer 
trimestre del 2022, lo que 
demuestra que el mercado 
consume inventarios 
vacantes a mayor velocidad 
que en períodos anteriores.

Si bien el crecimiento económico en 
México ha sido lento, la actividad 
en el mercado inmobiliario 

industrial mantiene su dinamismo -tal 
como lo ha hecho desde hace un par de 
años- gracias a la reconfiguración de 
las cadenas de suministro, fenómeno 
también conocido como nearshoring.

El territorio nacional se ha coronado 
como uno de los más atractivos para 
la llegada de empresas extranjeras. 
Así, desde el 2021, el sector de 
naves industriales ha superado todas 
las expectativas y para el 2023, la 
desarrolladora internacional Prologis 
pronostica que la demanda alcanzará 
un nuevo récord anual, a medida que 
el nearshoring impulse la expansión a 
lo largo de la frontera.

“El aumento de las entregas en el 
2023 permitirá una mayor absorción 
porque la tasa de vacancia está en 
su punto más bajo. Vemos que la 
construcción de nuevos proyectos 
aumentó a un récord de 25 millones de 
pies cuadrados en el tercer trimestre 
de este año, mientras que la vacancia 

incremento de la demanda bruta 
de casi 13% con respecto al mismo 
trimestre del 2021 superando los 2.1 
millones de metros cuadrados a nivel 
nacional. A su vez la demanda neta 
nacional, que incorpora en su cálculo 
las desocupaciones, muestra aún un 
mayor crecimiento anual de 55% con 
el registro de más de 1.7 millones de 
metros cuadrados, lo que da señales 
de un mercado altamente competitivo 
que consume inventarios vacantes 
a una mayor velocidad que la de 
períodos anteriores.

Cabe mencionar que las expansiones 
relacionadas con la reubicación de 
plantas de producción de compañías 
internacionales representaron la mitad 
de los nuevos arrendamientos este 
año; siendo Monterrey, Juárez y Tijuana 
los principales mercados beneficiados.

Sin embargo, se debe tomar 
en cuenta que, el siguiente año, el 
mercado se enfrentará a la escasez 
de espacios industriales en la mayoría 
de mercados, en donde no se puede 
atender toda la demanda existente.

México alcanzará nuevo récord 
en demanda de naves industriales 

durante el 2023, afirman especialistas

cayó a 1.4 por ciento”, informó Prologis. 
En este sentido, Giovanni D´Agostino, 
presidente de la firma de servicios 
inmobiliarios Newmark en México y 
director regional para América Latina, 
explicó que las tasas de disponibilidad 
nunca habían alcanzado niveles tan 

bajos y, en consecuencia, continúan 
aumentando los precios de renta, que ya 
habían roto todos los registros.

Demanda creció 55%
Según un reporte de Solili, el tercer 

trimestre del 2022 trajo consigo un 
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El “Proyecto Tamango”, del 
estudio de arquitectura e 
ingeniería Tallwood, será el 
primer edificio de madera 
contralaminada (CLT) de 
Latinoamérica.

El Walmart tendrá más de 9 
mil metros cuadrados. Este 
complejo comercial será 
inaugurado en marzo del 2023.

La Angelópolis tendrá a un nuevo 
coloso de los centros comerciales, 
Puebla Downtown, el complejo que 

próximamente será inaugurado se distinguirá 
por tener el Walmart más grande de México. 
En su página oficial, se destaca que este 
sitio contará con concierge, valet parking 
y un estacionamiento subterráneo con 
capacidad para 850 vehículos. El espacio se 
encuentra a un costado de Sonata y tendrá 
una construcción superior a los 25 mil metros 

Dicho inmueble será el más alto 
en el continente y se ubicará en 
la ciudad chilena de Coyhaique, 

puerta de entrada a la Patagonia. 
Al respecto, Tallwood señaló que ya 
obtuvieron el permiso de construcción 
por parte de las autoridades chilenas, 
para construir 12 pisos en este formato. 
Además, comentaron que no tardarán 
más de 45 días en acabar los detalles 
exteriores, pues la estructura será 
prefabricada.

El arquitecto de la firma a cargo, 
Juan José Ugarte, prevé que las 
obras comenzarán a finales de 2023, 
una vez que finalice el proceso de 
financiamiento. Cabe destacar que, el 
proyecto es liderado junto al arquitecto 

Downtown Puebla tendrá
el Walmart más grande de MéxicoProyecto Tamango: el primer 

edificio de madera CLT en LATAM

cuadrados, de acuerdo con lo informado por 
la Asociación de Centros Comerciantes de 
Puebla. Dicha organización compartió que 
Downtown Puebla albergará al Walmart 
más grande de México, pues ocupará más de 
nueve mil metros cuadrados.

Además, tendrá el complejo de la franquicia 
Cinemex más espacioso que existirá en todo 
Puebla. Aunque aún se desconocen qué otras 
marcas tendrán presencia, dicho medio de 
comunicación indicó que la inauguración 
será en marzo del 2023. Desde noviembre 
del 2021, inició la promoción de este complejo 
comercial, el cual, amenaza con desbancar a 
Angelópolis. Para entonces, se estimaba que 
su inauguración sería este 2022.

Downtown es un proyecto conjunto de 
Cinuk y de Grupo Arquitech, dos firmas con 
amplia trayectoria en bienes raíces. 

Gerardo Armanet y el ingeniero 
estructural Juan Acevedo.

El edificio se trabajó con un modelo 
de información de construcción (BIM) 
anterior, donde el equipo detalló cada 
panel y su ensamblaje futuro. Una vez en 
el sitio de construcción, estos paneles se 
unirán como un rompecabezas.
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La empresa hotelera Grupo Posadas y el desarrollador Sordo 
Madaleno retomarn la construccin de la megaobra inmobiliaria 
de Paseo de la Reforma, proyecto al cual se destinar una 
inversin de mil millones de dólares.

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, presidió la 
instalación del Consejo Consultivo 

del Metro, compuesto por ex directores 
del metro, académicos, empresarios, 
entre otros, al cual le propuso trabajar 
en la elaboración del nuevo Plan Maestro 
del Sistema de Transporte Colectivo. El 
Consejo Consultivo del Metro tiene como 
objetivo fortalecer la operación actual de 
este sistema; dar a conocer las obras del 
Proyecto Metro Energía, la Modernización 
de la Nueva Línea 1 y la creación del Puesto 
Central de Control (PCC).

Además, se busca que el Plan Maestro 
del Sistema de Transporte Colectivo se 
formule con base en el ordenamiento 
territorial de la capital y que conviva con 
los nuevos sistemas de transporte que 
han implementado en la capital: Trolebús 

Elevado, Cablebús y Metrobús. La actual 
administración realiza una inversión 
de 4 mil 500 millones de pesos para el 
Proyecto Metro Energía de las Líneas 1, 
2 y 3; se moderniza la Nueva Línea 1 con 
la adquisición de trenes y el cambio de 
vías: y se lleva a cabo la rehabilitación, 
reforzamiento y extensión de la Línea 12.

El Consejo Consultivo del Metro 
será un órgano de consulta que emitirá 
lineamientos, criterios y opiniones, con 
el objetivo de brindar a las y los usuarios 
de este medio de transporte, viajes más 
rápidos, confiables, eficientes y seguros.

En tanto, la jefa de gobierno informó 
que la apertura del tramo subterráneo de 
la Línea 12 del Metro será el 15 de enero 
de 2023, y la del tramo elevado en alguna 
fecha indeterminada del primer semestre 
de 2023.

Invierte gobierno de CDMX de 4 mil 
500 MDP en el Proyecto Metro Energía

La empresa hotelera Grupo Posadas 
y el desarrollador Sordo Madaleno 
retomarán la construcción de la 

megaobra inmobiliaria de Paseo de la 
Reforma, proyecto al cual se destinará una 
inversión de mil millones de dólares. Este 
nivel de inyección de capital será uno de los 
más grandes para un inmueble en Ciudad 
de México, superando a obras como Capital 
Reforma de Gicsa, a la cual se le destinaron 
130 millones de dólares; también está el caso 
de Reforma 222, el cual tuvo una inversión 
estimada de 200 millones, mientras que la 
Torre BBVA, ubicada muy cerca del parque de 
Chapultepec, fue de 650 millones de dólares.

El presidente del consejo de 
administración de Grupo Posadas, Pablo 
Azcárraga, dijo que habían detenido el 
desarrollo por tres años debido a la pandemia 
de covid-19, pero consideran que ahora hay 
condiciones para retomar el proyecto.

“Ahí seguimos, a raíz de la crisis se frenó, 
pero ya está otra vez, lo vamos a retomar, 
es mucha inversión. Va a ser el proyecto 
inmobiliario más grande que se va a hacer 
en Ciudad de México”, afirmó el empresario 
que preside la compañía dueña de las 

Grupo Posadas retoma proyecto 
de mil mdd en la CDMX

marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, 
Fiesta Americana, The Explorean by Fiesta 
Americana, Fiesta Inn, Gamma y One Hoteles. 

Información de Sordo Madaleno especificó 
previo a la pandemia, que la inversión para 
este proyecto inmobiliario, que se ubicará 
cerca de la ex glorieta de Colón, será de mil 
millones de dólares, ya que se construirán 
una torre de oficinas y 600 departamentos; 
esto incluye demoler el Fiesta Americana 
de Paseo de la Reforma, para edificar otro 
hotel, que contará con aproximadamente 800 
habitaciones.

Azcárraga detalló que durante los tres 
años que se detuvo esta obra les dio tiempo 
para ajustar ciertas cosas, con lo cual afirma 
con certeza que se viene “algo grande”.
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Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles

Camino a Sta. Teresa 187, Col. Parque del Pedregal C.P. 14010, Tlalpan, CDMX. Tel. (55) 5171 0020
femcic@prodigy.net.mx | www.femcic.org        @femcic20212023          @FEMCIC          @femcic1

Participa en los 
Premios Nacionales 
de la Ingeniería Civil

El objetivo es reconocer los méritos de la 
labor gremial, académica, científica, cultural, 
social y humanitaria, realizada por los 
Ingenieros Civiles Mexicanos.
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Se beneficiarán al Tren 
Interurbano México-
Toluca, la ampliación del 
Trolebús Chalco-Santa 
Martha y lo mismo para el 
Tren Suburbano.

Durante 2023 el gobierno federal 
ejercerá cerca de 12 mil millones 
de pesos para concluir tres 

megaproyectos de conectividad en el Estado 
de México, que son recursos adicionales al 
crédito de mil 500 millones de pesos que 
ejercerá el gobierno estatal para terminar 
obras complementarias de conexión con el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA).

Del monto total, siete mil millones son 
para el Tren Interurbano México-Toluca; 
tres mil 624 millones 398 mil 914 pesos para 
la ampliación del Trolebús Chalco-Santa 
Martha; y mil 250 millones de pesos para la 
ampliación del Tren Suburbano.

Al respecto, el diputado local de Morena, 
Faustino de la Cruz Pérez, aplaudió los 
recursos que el gobierno federal destinó 
para la entidad mexiquense y concretar los 
proyectos antes referidos.

Su compañero de bancada, el diputado 
Daniel Sibaja González, resaltó que la 
inversión que hace la administración federal 
es buena señal para la entidad mexiquense.

Proyectan megaobras de transporte 
masivo entre la CDMX y EDOMEX

Apuntó que la inversión en proyectos 
públicos a largo plazo es la única manera de 
generar recursos en el estado, más no en 
superfluos o en aquellos administrativos.

“El gobierno federal está cargando la 
mayor inversión en infraestructura, o sea 
está mandando más de 11 mil 800 millones… 
Es una buena señal eso”, mencionó.

Los tres proyectos anteriores son 
compartidos por el gobierno federal, la 
Ciudad de México y el Estado de México.

El costo total de cada uno es el siguiente: 
el Tren Interurbano México-Toluca, 93 
mil 143 millones 962 mil 178 pesos; Tren 
Trolebús Chalco- Santa Martha, 10 mil 920 
millones 165 mil 95 pesos; y Tren Suburbano, 
cuatro mil 804 millones 209 mil 206 pesos. 

También, Sibaja González resaltó que se 
destinan recursos federales para el Proyecto 
Ecológico de Texcoco, que serán otros dos 
mil millones de pesos a los seis mil millones 
que ya se han invertido para concluir la obra. 

De la Cruz Pérez recordó que al gobierno 
estatal se le aprobó una nueva deuda de mil 
500 millones de pesos para obras. 

A través del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU), la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu) invierte cerca 
de 1,000 millones de pesos (mdp) para la 
construcción de un nuevo museo y sede 
del Archivo General Agrario (AGA). La 
obra contempla un edificio de ocho niveles 
sobre banqueta y tres más como sótano; 
en el cual también operarán algunas 
áreas del Registro Agrario Nacional (RAN) 
para brindar atención a cada uno de los 55 
trámites que ofrece.

El proyecto se ubica en la Avenida 
Juárez #92, en el centro de la Ciudad 
de México, en una superficie de 5,228 
metros cuadrados (m²); de los cuales se 
ocupará el 63% en construcción y el resto 
será una plaza pública con áreas verdes 
de esparcimiento y cultura; así como una 
azotea verde pública. Al respecto, Román 
Meyer Falcón, titular de la Sedatu, explicó 
que esta obra tiene el objetivo de mantener 
en mejores condiciones la memoria de la 
propiedad social del país.

“Esta sede que estamos construyendo 
en el corazón de la CDMX representa la 
importancia que el gobierno federal le 
está dando a la política agraria; y a ejidos 

y comunidades indígenas que sostienen el 
52% del territorio nacional. El AGA tiene 
un legado histórico sumamente valioso 
para el país; es la memoria de la entrega 
de tierras que dio paso a la culminación de 
la Revolución Mexicana”, destacó.

Asimismo, el titular de la Sedatu, indicó 
que, en una etapa inicial, la obra arrancó 
con una inversión cercana a los 500 mdp; 
y se prevé que los trabajos concluyan 
en el verano del 2024. Cabe señalar 
que el AGA es el segundo archivo más 
importantes del país; el cual actualmente 
resguarda más de 45,000 metros lineales 
de documentación que constituyen un 
patrimonio documental de la nación.

Invierte Sedatu 1,000 MDP 
en construcción del 

museo y sede del AGA
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El gobernador confirmó 
una inversión de 820 
millones de dólares que 
serán utilizados para 
renovar el Aeropuerto 
Internacional de Monterrey.

El gobernador de Nuevo León, Samuel 
García, anunció una inversión de 
820 millones de dólares por parte 

de la empresa francesa Vinci, mismos 
que serán utilizados para remodelar el 
Aeropuerto Internacional de Monterrey.

A través de su cuenta en Instagram, 
García aseguró que la compañía adquirió 
el 30 por ciento de las acciones del Grupo 
Aeroportuario Centro Norte (OMA), 
convirtiéndose en el principal accionista 
del consorcio que controla 13 aeropuertos 
del país. El mandatario estatal agregó 
que sostuvo una reunión con el director 
ejecutivo de Vinci, Xavier Huillard, quien le 
confirmó el movimiento.

En la reunión estuvo presente Iván 
Rivas Rodríguez, titular de la Secretaría 
de Economía de Nuevo León, además de 
altos ejecutivos de Vinci, empresa que 
cuenta con más de 180 mil empleados 
a nivel global y genera ingresos anuales 
superiores a los 50 mil millones de 
dólares. Aunque aseguró que el proyecto 
ser de índole sustentable, García no dio 
más detalles en torno a las renovaciones 
o áreas del aeropuerto a mejorar. La gira 
del gobernador por Europa, que comenzó 

oficial. En un evento posterior, García 
afirmó que se había reunido con ‘uno 
de los hombres más ricos del mundo‘ y 
que incluso lo había llevado a conocer 
el centro de Monterrey a bordo de un 
helicóptero. Aunque el gobernador 
nunca confirmó que se haya tratado 
de Elon Musk, la supuesta filtración de 
una fotografía que muestra al magnate 
reunido con miembros del gabinete de 
García confirmó el reporte inicial.

Anuncian ‘renovación’ de 
aeropuerto de Monterrey

la semana pasada en el Vaticano, culminará 
el día de mañana en Madrid, España, donde 
también se reunirá con empresarios locales 
para promover inversiones en la entidad.

Y ‘confirma’ llegada de Tesla
En su cuenta de Instagram, García 

compartió notas periodísticas en torno a 
la supuesta llegada a Nuevo León de la 
empresa automotriz Tesla, propiedad del 
magnate Elon Musk, misma que significaría 

una inversión de 10 mil millones de dólares 
para la entidad. ‘¡Se viene lo mejor para 
Nuevo León!’, compartió García en una 
de sus ‘stories’, en donde se destaca la 
instalación de una planta de la empresa en 
Santa Catarina, la primera en América Latina 
y sexta a nivel mundial.

En octubre de este año, trascendió que 
Musk visitó Nuevo León para reunirse con 
autoridades estatales, encuentro que no fue 
público y del que nunca se tuvo confirmación 
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Rise. Torre de usos mixtos que será de 456 
metros de altura, con 100 niveles distribuidos, 
35 serán oficinas, 21 departamentos, ocho 
niveles un hotel, cuatro estacionamiento 
comercial y un mirador de 360° en el nivel 
93. Las amenidades que tienen programas 
para este desarrollo están destinadas en la 
recreación y servicios para mejorar el estilo 
de vida: parque central, alberca techada, 
gimnasio, espacios de coworking, valet 
parking, room service, sky bar, restaurante, 
entre otros. Estará listo para el 2026.

Libertad OH. Desarrollos de usos mixtos de 
471 departamentos que contará con más de 
20 exclusivas amenidades, en más de 2,500 
m2. En la planta baja habrá un área comercial 
de 1,300 m2 que ofrecerá la más amplia 
oferta de servicios. La torre, diseñada por el 
despacho Vidal Arquitectos, está planeada a 
edificarse en tres etapas: Torre A, Torre B y 
Torre C; durante el primer semestre del 2025 
estará lista la primera fase.

Torre SOHL. Esbelta torre de 262 metros 
de altura, con 62 pisos, los cuales están 
distribuidos: 28 para oficinas, 14 para 

Proyectos en construcción en Monterrey

viviendas y tres “outriggers” estructurales 
propuestos en su interior. La fase 1 del 
complejo comprende la reubicación de 
las Capillas del Carmen hacia un terreno 
adyacente para la unificación de predios, la 
construcción de la torre y la inserción de la 
mayor área comercial de escala amigable al 
peatón. La fase 2 consta de una zona hotelera 
en los predios C y D, adyacentes a la fase 1. 
Su construcción inició en febrero de 2022, y 
esperan que esté listo 36 meses después.

Torre LALO. Proyecto de usos mixto de más 
de 150 metros de altura, contará con 282 
departamentos en 26 niveles, un hotel de 10 
niveles y un área comercial de tres niveles 
de Altio Capital y Proyectos 9. Rodrigo de 
la Peña y Gilberto L. Rodríguez son los 
arquitectos encargados del diseño inteligente 
de la edificación. La inversión del proyecto 
alcanzará los 1,500 millones de pesos y se 
espera que su construcción finalice para 2024.

En este campus, que ya inició su construcción, se impartirán 21 
carreras universitarias de cinco facultades diferentes 

El segmento 
corporativo cerró el 
2022 con un inventario 
existente total de 1.8 
millones de m2.

Los jóvenes del municipio de Juárez, 
Nuevo León, próximamente tendrán 
la oportunidad de continuar sus 

estudios sin tener que trasladarse a otros 
municipios, esto al dar inicio la construcción 
de un nuevo campus de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. En esta nueva 
unidad académica se impartirán, de inicio, 
21 carreras universitarias de las facultades 
de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Arquitectura, Contaduría, 
Derecho y Criminología, además de 
Ingeniería de la UANL.

El nuevo edificio de la Máxima Casa 
de Estudios estará en una área de cinco 
hectáreas que fueron donados por el 
municipio, que además será el encargado 

de la construcción, ubicado en el sector 
Valle Condesa, cerca del cruce de la 
carretera a San Mateo y avenida Eloy 
Cavazos. Francisco Treviño Cantú, alcalde 
de Juárez, y el rector de la UANL, Santos 
Guzmán López, encabezaron el arranque 
de obra donde estuvieron además los 
diputados Heriberto Treviño e Ivonne 
Álvarez, miembros del Cabildo y jóvenes 
preparatorianos.“Una de mis principales 
propuestas era la de gestionar un campus 
universitario de la UANL en nuestro 
municipio, para de esta manera ayudar 
a miles de jóvenes que se ven obligados 
a dejar sus estudios por carecer de los 
recursos para trasladarse a los campus de 
San Nicolás y Monterrey”, dijo el alcalde.

Municipio de Juárez tendrá 
nuevo campus de la UANL

La empresa Noah Itech 
puso la primer piedra de 
la nueva planta en México, 
para producir equipo de 
automatización.

La compañía de origen chino generará 100 
empleos de alta especialidad. La nueva 
fábrica estará ubicada en el parque 

industrial VYNMSA, en Santa Catarina, Nuevo 
León. “Nosotros creemos firmemente que 
esta tierra es el lugar indicado para realizar 
nuestro desarrollo, porque Nuevo León 
tiene un enorme potencial de crecimiento 
por su incomparable espíritu visionario 
que lo caracteriza y es lo que ha hecho de 
este estado, un estado fuerte, comunicado 
y hospitalario para la inversión extranjera. 
Desde aquí vamos a trabajar conjuntamente 
con todo el mundo en proyectos de crecimiento 
de Nuevo León”, mencionó Fang Te Chou, 
vicepresidente de Noah Itech México.

Iván Rivas Rodríguez, secretario de 
Economía, comentó que esta planta es 
interesante y diferente a las que han llegado 
en el pasado, “es una inversión importante, 
de 100 millones de dólares, con la creación 
de 100 empleos de alto valor agregado, pues 
la compañía se dedica exclusivamente a la 
automatización y la electrónica, lo que ellos 
hacen son procesos automatizados, para 

Invierte empresa Noah Itech
100 MDD para construcción de planta en NL

que sean más eficientes y productivos”. 
Añadió que en esta planta habrá más de 
100 ingenieros para crear un Centro de 
Investigación y Desarrollo. “Estamos muy 
contentos de iniciar el año con esta planta, 
porque es una inversión de alta tecnología, 
y van a dar empleo de alto nivel. Lo que van 
a fabricar es para exportación y están listos 
para iniciar en mayo de este año”, recalcó.

Entre sus clientes están: Quanta 
Computer, GM, empresas como Google y 
Facebook, y en la parte de la electromovilidad 
están trabajando con muchos clientes, dijo.

Por su parte, Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, 
destacó que el estado mantiene la tendencia de 
anunciar cada semana, la llegada o expansión 
de Inversión Extranjera Directa (IED). “Este 
anuncio me sirve para tres motivos: uno, 
confirmar que invirtieron en el mejor estado, 
segundo, tenemos el compromiso de realizar 
toda la obra pública necesaria para tener la 
mejor infraestructura y tercero, no dejar de 
presumir a Nuevo León a todo el mundo”, 
subrayó el mandatario estatal.

El Gobierno de Monterrey 
informó que la construcción 
del Puente Churubusco 
registra un avance del 45%, 
proyecto que forma parte de 
las acciones para concluir el 
Anillo Vial Metropolitano.

La primera etapa de la construcción del 
Puente Churubusco, en su circulación 
de norte a sur, tiene una inversión 

de 165 millones de pesos de recursos 
municipales. El alcalde de Monterrey, 
Luis Donaldo Colosio Riojas, y Guillermo 
Hernández Ramírez, secretario de 
Infraestructura Sostenible, supervisaron la 
construcción del Puente Churubusco que 
registra un avance del 45%; la obra se ubica 
en el cruce de las avenidas Churubusco y 
Vía a Tampico.

Parte de la inversión histórica que 
estamos haciendo en obra pública 
también tiene que ver con las vialidades de 
Monterrey, tener las mejores vialidades, no 
solamente las existentes, sino las nuevas 
que se requieren. Es un proyecto que integra 
también espacio público, y de manera de 
co-creación, junto con las colonias y junto 
con la prepa vamos a diseñar precisamente 
cada uno de los claros para poder tener 
bajo puentes de buena calidad.

Con la construcción del puente, la 
zona baja de este servirá para actividades 
de recreación, esparcimiento, estudio y 
descanso. Por su parte, el secretario de 
Infraestructura Sostenible, Guillermo 
Hernández Ramírez, aseguró que el 
Puente Churubusco forma parte de las 
acciones para concluir el Anillo Vial 
Metropolitano, que tiene un rezago de 
varios años.

Cabe destacar que el Puente 
Churubusco, de 680 metros lineales, 
permitirá un flujo continuo en la zona, 
y en la primera etapa, que abarca la 
circulación norte-sur, contempla una 
inversión de 165 millones de pesos de 
recursos municipales, y aunque la fecha 
de entrega es para el próximo mayo, dado 
los avances se podría concluir en marzo.

Al concluir la primera etapa se abriría 
la vialidad para arrancar de inmediato 
con las obras de la segunda etapa en el 
sentido sur-norte.

Avanza construcción del Puente 
Churubusco en Monterrey
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Invertirán más de 5 mil 
millones para rehabilitar 
escuelas de Jalisco.

El Gobernador del Estado de 
Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, 
encabezó la primera reunión de 

2023 del Fideicomiso para Mejorar la 
Infraestructura Educativa de Jalisco del 
año, donde empresarios y miembros del 
gabinete social aprobaron el presupuesto 
de egresos para 2023 y multianual 2024 
por un monto sumado de 5 mil 109 
millones 200 mil 100 pesos. 

“Es un planteamiento dentro de los 
límites de lo posible, siempre nos gustaría 
tener más, siempre nos gustaría que ese 
alcance fuera mayor, pero me parece que 
en principio la decisión que platicamos 
previo a procesar toda la información 
con ustedes, para buscar un mecanismo 
a través del secretario de Finanzas del 
estado, para que los recursos de este año 
y de 2024 pudieran empezar a ejercer de 
inmediato y poder tener posibilidades de 
avanzar de manera más profunda en la 
renovación de nuestra infraestructura 
educativa se pudo lograr. Entonces 

de trabajo que pueda permanecer 
más allá de esta administración y que 
el fideicomiso pueda tener también 
criterios para tomar decisiones más allá 
de coyunturas políticas y decisiones que 
estén sustentadas en un conocimiento a 
fondo de la realidad de la infraestructura 
educativa del Estado. Si algo creo que 
se hizo muy valioso en este proceso de 
evaluación es actualizar el diagnóstico”, 
dijo Alfaro.

“En esto nos vamos a poner a la 
vanguardia, vamos a ser ejemplo en 
todo el país”, concluyó el Gobernador. 
Al respecto, la Coordinadora General 
Estratégica de Desarrollo Social, Anna 
Bárbara Casillas García dijo que se 
harán inversiones en equipamiento 
de mobiliarios y tecnológico para los 
planteles.

Especificó que, durante 2023 y 
2024 se invertirá en infraestructura 
y equipamiento en 264 planteles de 
educación básica, ubicados en las 12 
regiones del estado con un monto 
de 3 mil 702 millones 444 mil 469 
mdp; 4 de media superior con un 
monto de 530 millones mdp: CECYTEJ 
Santa Margarita, CECYTEJ, Santa Fe-
Chulavista, COBAEJ Basilio Vadillo, 
CECYTEJ 05 El Salto-El Verde.

Se intervendrán 264 escuelas de educación 
básica, 4 de media superior y 6 de superior

estamos hoy con la presentación de un 
programa que implica 5 mil 109 millones de 
pesos, nunca había pasado eso en Jalisco. 
5 mil 109 millones para arreglar, mejorar 
y fortalecer la infraestructura de Jalisco 
creo que es un gran anuncio”, manifestó el 
Gobernador. 

Añadió el mandatario la compleja y 
cuidadosa elección de planteles, privilegiando 
la presencialidad en las escuelas, por lo 
que en unanimidad los recursos del monto 
aprobado serán asignados a planteles 
con algún tipo de riesgo estructural o alta 
marginación. Para ello se conformó el Comité 

Técnico del Fideicomiso, con miembros de 
la comunidad empresarial, Sociedad Civil 
y servidores públicos del estado, con una 
mayoría de representantes empresariales, es 
decir, sin mayoría de miembros del Gobierno 
de Jalisco.

En compañía de representantes 
empresariales y con el quórum necesario, 
Enrique Alfaro añadió que el segundo criterio 
será el terminar las escuelas que ya se 
iniciaron en remodelación. 

“¿Qué estamos presentando el día de 
hoy? Una aproximación que nos parece sólida 
en términos de ir definiendo un método 
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El compromiso con la FIFA es que 
para el Mundial de Futbol de 2026 
el Aeropuerto Internacional de 

Guadalajara Miguel Hidalgo cuente con 
la segunda pista ya terminada, la nueva 
terminal operando y el edificio de usos 
mixtos, explicó su director, Martín Pablo 
Zazueta Chávez.

“Un compromiso con la FIFA 
de las facilidades que vamos a 
dar como aeropuerto, de hecho 
estamos hablando de accesos, de 
infraestructura, facilidades, qué vamos 
a tener ya concluido, vamos a haber 
tenido remodelada y completamente 

en operación la actual terminal, 
incorporado ya el edificio de usos 
mixtos que incluye un hotel, oficinas, 
estacionamientos, lo que estamos 
proyectando para el 2026 es tener lista 
la Terminal 2 que es adicionar más de 
150 mil metros cuadrados de edificio, 
vamos a tener un edificio con tecnología 
de punta”.

El Aeropuerto de Guadalajara cerró 
2022 con un crecimiento superior a lo 
esperado en cantidad de pasajeros y 
con un ambicioso plan de obras que 
concluye su primera etapa en 2024 pero 
la más importante para 2026.

Aeropuerto de Guadalajara 
cumplirá con los requisitos 

para Mundial 2026

Fue abierto un tramo más de la carretera Vía Corta Guadalajara-
Puerto Vallarta, en su tramo correspondiente a El Monteon-Lo 
de Marcos, reduciendo así aún más el tiempo de traslado desde 
este puerto a la capital de Jalisco.

De acuerdo con estimaciones de 
la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes, la 

Vía Corta que inició en 2011 para concluir, 
presuntamente en 2014, estará siendo 
terminada en 2023, aunque incluso se ha 
hablado que sería hasta el 2024.

Esta autopista de tres tramos, conectará 
a Guadalajara con Puerto Vallarta en un 
tiempo de traslado de 2 horas 45 minutos, 
sin embargo, desde su inicio ha sorteado 
una serie de complicaciones y retrasos.

El último tramo que ha sido 
abierto, mientras continúa los trabajos 
de construcción, corresponde al 
correspondiente de El Monteón a Lo de 
Marcos, luego de que en diciembre de 
2021 fue abierto un tramo de Tonino a El 
Monteón.

Según un reporte de Banobras 
y la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes, el monto 
total de inversión sobre los avances que 
presentan estos tres tramos asciende 
a 8 mil 700.3 millones de pesos, y para 
concluir la autopista prevén erogar otros 

Abren nuevo tramo de la Vía 
Corta Guadalajara-Vallarta

9 mil 215.9 mdp, lo que sumará 17 mil 
916.2 mdp, cuando originalmente se había 
anunciado que tendría un costo de 13 mil 
millones de pesos.

En los últimos días y con el inicio del 
periodo vacacional de fin de año, existen 
reportes por parte de los turistas que 
el traslado a este destino turístico se ha 
tornado muy complicado, debido al tráfico 
vehicular que se genera, misma que se 
espera se evite una vez concluida esta vía 
de comunicación.

El tramo recién abierto tiene un costo 
de 96 pesos, el cual se suma a los 718 
pesos de las cinco casetas previas qué 
debes pasar a tu salida de Guadalajara.
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Francisco Ontiveros director de Obras 
Públicas de Guadalajara anunció que 
desde la segunda semana de noviembre 

completaron la construcción de la pieza El 
Palomar de Luis Barragán, que en breve 
estarán listas las obras de Paseo Alcalde en el 
tramo que va de Niños Héroes a la confluencia 
de Leandro Valle, y que esperan terminar la 
Plaza Luis Barragán que es complemento de 
El Palomar en la segunda semana de febrero.

 “La pieza escultórica está terminada 
al cien por ciento. Se erigió en un tiempo 
récord de dos meses y dos días, comenzamos 
a mediados de agosto y la terminamos a 
mediados de noviembre. Tenemos 42 por 
ciento de avance en la Plaza Luis Barragán, 
que estará en Paseo Alcalde al cruce con 
Leandro Valle, es complemento de El 
Palomar, las dos forman un solo ente”. 
Actualmente trabajamos en todo lo que son 
ductos, instalaciones hidráulicas, sanitarias, 
eléctricas, de voz y datos. Se está colocando 
un relleno fluido, el espejo de agua que será 
un complemento de la pieza y también en el 
adoquín del espacio”, precisó Ontiveros. 

El Palomar es orgullo tapatío
Francisco Leandro también destacó 

que “El Palomar es la única obra que no 
forma parte del Archivo que está en Suiza. 
Cuando muere Barragán toda su obra la 
compró una empresa en Suiza. La pieza no 

Plaza Luis Barragán estará lista 
en febrero en Guadalajara

está en dicho catálogo. Originalmente se 
pensó que se erigiera en el Fraccionamiento 
de El Palomar, los bocetos de la pieza se 
publicaron en la revista ‘Vogue’ de París y 
se exhibieron en una exposición de los años 
ochenta en el Museo Rufino Tamayo. En todos 
estos años hubo intentos por construir dicha 
pieza en la Ciudad de México y en Monterrey. 
Finalmente se erige aquí. Es un acto de 
valentía que el alcalde Pablo Lemus honre el 
nombre de Barragán con la construcción de 
esta pieza inédita”.

También mencionó que será una obra de 
fácil mantenimiento debido a sus materiales 
de construcción: “El resultado es una pieza 
que requerirá de poco mantenimiento ya que 
no se necesitará pintarla y por los materiales, 
es una obra concordante con el cuidado del 
medio ambiente.”.

La nueva línea será moderna 
y eficiente, además, agilizará 
la conexión de Tlajomulco 
y Tlaquepaque con la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.

Inicia la construcción de la ciclovía en la 
avenida Javier Mina, señaló el director 
de Obras Públicas de Guadalajara, 

Francisco Ontiveros, quien explicó que 
la primera fase de obras será desde la 
Calzada Independencia hasta la avenida 
Belisario Domínguez:

“Tuvimos una junta con los locatarios 
y comerciantes de la zona en los cuales 
nos volvimos a poner de acuerdo para 
el arranque de la obra. Debería estar 
arrancando la tercera semana de enero, 

La Línea 4 del Tren Ligero de 
Guadalajara, que recién inició 
obras, beneficiará a más de 275 mil 

habitantes, además, será un sistema 
moderno, eficiente, seguro y amigable 
con el medioambiente.

La nueva línea se piensa para agilizar 
en 35 minutos la conexión de Tlajomulco 
y Tlaquepaque con la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, en Jalisco, aunque 
los pasajeros también podrán llegar a 
Zapopan y a Tonalá. 

La infraestructura se realiza con la 
coordinación del gobierno federal, de 
Jalisco y de Tlajomulco.

De acuerdo con la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), la gestión para la 
construcción de la Línea 4 del Tren 
Ligero inició hace más de 10 años.

La nueva línea estará integrada por 
dos sistemas de transporte masivo de 
la zona conurbada tapatía, al ser una 
alternativa de amplia cobertura que 

creo que cae, 20, 23 de enero, creo que 
cae el lunes”. Se informó que las obras 
que incluirán la rehabilitación total de las 
banquetas, iniciarán en la acera norte, es 
decir, la acera del Mercado San Juan de 
Dios y se trabajará en dos frentes, uno que 
iniciará en Belisario Domínguez y otro en 
la Calzada Independencia hasta toparse 
a la mitad de la obra. Originalmente 
el proyecto iniciaría a finales del año 
pasado, pero se pospuso para no afectar 
las ventas navideñas.

facilite los desplazamientos, con varias 
opciones de origen-destino.

Las obras de la línea finalizarían 
en el 2024 y añadiría 8 estaciones 
al Sistema de Tren Eléctrico urbano 
(SITEUR), y según el proyecto, facilitará 
llegar a distintos puntos de interés 
como comercios, centros de salud, 
universidades y centros industriales.

También se afirmó que esta 
infraestructura será la punta de lanza 
para el uso compartido del derecho 
de vía de un concesionario de carga, 
Ferromex, y para el servicio de 
pasajeros.

 
¿Cómo serán los trenes?

Los trenes tendrán una longitud de 
29.56 metros y contarán con vagones 
articulados de 2 unidades; con una 
capacidad de 300 pasajeros y alcanzarán 
una velocidad de hasta 80 kilómetros 
por hora y una aceleración de 1.2 
metros sobre segundo al cuadrado.

Inicia la construcción de 
ciclovía en Javier Mina

Nuevo Tren ligero de Guadalajara 
beneficiará a 275 mil habitantes

Las obras que se construyeron en el Paseo Alcalde costaron 130 millones de pesos.

El ingeniero Luis Enrique Barboza 
Niño, como nuevo presidente del 
XXVIII Consejo Directivo del Colegio 

de Ingenieros Civiles de Jalisco (CICEJ), 
reiteró que continuará realizando las 
gestiones necesarias para mantener 
al colegio como la institución líder en 
el gremio a nivel nacional, poniendo 
en alto al estado de Jalisco a través de 
la ingeniería civil. Luis Barboza Niño 
comentó que dentro de las primeras 
acciones que realizará al frente del 
CICEJ será la entrega del galardón “Ing. 
Jorge Matute Remus”, a los alumnos 
destacados, quienes obtuvieron el mejor 
promedio en la carrera de ingeniería civil 
en diversas universidades del estado.

El presidente del CICEJ informó 
que dentro de los planes de trabajo 
prioritarios para este año es promover 
la certificación profesional a través 
de la capacitación y la actualización 
continua. En ese sentido, el ingeniero 
explicó que el CICEJ ya prepara una 
serie de congresos especializados en 
diversas ramas de la ingeniería, tales 
como: estructuras, protección civil, 
hidráulica e infraestructura vial. Luis 
Barboza también destacó que entre 
sus principales objetivos se encuentra 
la actualización del marco normativo 
interno del colegio y la reforma de los 
estatutos, con el fin de tener una mayor 
presencia en toda la entidad, garantizar 
la inclusión de las mujeres ingenieras 
y actualizar el esquema de cuotas para 
facilitar el ingreso de los profesionistas 
recién egresados.

La ingeniería civil al servicio de Jalisco
Ingeniero Luis Enrique Barboza Niño,

Presidente del CICEJ
El presidente del CICEJ informó que dentro de los planes de 
trabajo prioritarios para este año es promover la certificación 
profesional a través de la capacitación y la actualización 
continua. En ese sentido, el ingeniero explicó que el CICEJ ya 
prepara una serie de congresos especializados en diversas 
ramas de la ingeniería, tales como: estructuras, protección civil, 
hidráulica e infraestructura vial

Asimismo, afirmó su compromiso de 
mantener una estrecha coordinación con 
las autoridades gubernamentales, con las 
que establecerá una agenda de trabajo 
para participar en los proyectos de obra 
pública que generan bienestar a la sociedad 
jalisciense. Para esto, el ingeniero ha 
invitado a los presidentes municipales 
del Área Metropolitana de Guadalajara a 
reunirse con el gremio de la ingeniería civil 
presentar sus planes de trabajo para 2023.

Barboza Niño resaltó que para el 
CICEJ un tema primordial es el agua, por 
lo cual realizará acciones para impulsar la 
concientización sobre la importancia del 
cuidado del vital líquido, además de crear 
un proyecto de gestión y gobernanza del 
agua, donde se estudiarán los modelos 
de gestión y aprovechamiento de fuentes 
de abastecimientos a nivel internacional, 
con la finalidad de implementarlos en el 
estado de Jalisco. Otros de los objetivos 
prioritarios para el presidente del CICEJ, 
es la construcción del primer museo de 
ingeniería civil. Además, ha planteado 
la meta de convertirse en el primer 
colegio en obtener una certificación de 
cumplimiento ambiental a nivel nacional. 
Para esto, el CICEJ ha implementado una 
serie de mejoras en sus instalaciones, 
como la colocación de paneles solares 
y el manejo de residuos sólidos, lo cual 
permite generar significativos ahorros en 
el consumo de agua y energía. 

El XXVIII Consejo Directivo, 
encabezado por el ingeniero Luis Barboza 
Niño, ha impulsado iniciativas que 
promueven la innovación, la inclusión y la 
unión en el gremio de la ingeniería civil. 
Ha incrementado la participación de las 
mujeres ingenierías en cargos directivos 
y, por primera vez, en 55 años de historia 
del CICEJ, la vicepresidencia del colegio 
es encabezada por una mujer. También, se 
ha dado prioridad a la integración de los 
jóvenes, con el propósito de satisfacer las 
necesidades de formación de los nuevos 
talentos para su desarrollo profesional 
dentro del colegio de ingenieros más 
grande de México.

luiznino1888@gmail.com 
presidencia@cicej.org

”Jalisco vive tiempos de 
consolidación en infraestructura 
y eso implica un gran reto para 
los profesionistas inmersos en la 
ingeniería civil, en la construcción 
y en el diseño de las ciudades, por 
lo que tenemos que coordinarnos, 
estar unidos y trabajar juntos, porque 
a Jalisco le va bien si todos estamos 
de acuerdo. Decirles a todas y todos 
los ingenieros de Jalisco que el 
CICEJ es su colegio, aquí siempre 
van a encontrar las puertas abiertas, 
estamos para apoyarlos, para 
crear una sinergia que nos permita 
afrontar los retos en conjunto para 
lograr la consolidación de Jalisco 
como un estado líder y referente 
a nivel nacional en materia de 
infraestructura”.  

Luis Enrique Barboza Niño 
es egresado de la carrera de 
ingeniería civil de la Universidad de 
Guadalajara. Estudió la Maestría 
en Gestión Directiva en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO). Es casado, con 
dos hijos. Ingeniero reconocido por 
su activa participación en el gremio 
de la ingeniería civil, promoviendo 
la unidad y el trabajo en equipo  con 
iniciativa, responsabilidad y ética 
en beneficio de los ingenieros y 
el desarrollo económico y social 
del estado de Jalisco. Se ha 
desempeñado como Director General 
de Verificación y Control de Obra en 
la Contraloría del Estado de Jalisco; 
además de fungir como Director 
General del Instituto Municipal de 
Atención a la Juventud y asesor de la 
Comisión Permanente de Contralores 
de Municipios de Jalisco.

MENSAJE
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El pasado 26 de enero de 2023 se llevó 
a cabo la toma de protesta del VIII 
Consejo Directivo de la Unión Nacional 

de Constructores Electromecánicos 
(UNCE), presidido por el Mtro. Efrén 
Rodríguez Rubio. El evento contó con la 
presencia de afiliados, socios comerciales 
y especialistas del sector electromecánico, 
así como presidentes de las asociaciones 
regionales pertenecientes a la UNCE 
y representantes de importantes 
asociaciones del gremio, como el Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE), 
la Unión Mexicana de Asociaciones 
de Ingenieros (UMAI), la Federación 
de Colegios de Ingenieros Mecánicos, 
Electricistas, Electrónicos y ramas afines 
de la República Mexicana (FECIME) 
la Cámara Nacional de Manufacturas 
Eléctricas (CANAME), la Asociación de 
Constructores de Obras Eléctricas de 
Occidente (ACOEO), la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), 
entre otras.

En su discurso, el ingeniero Efrén 
Rodríguez Rubio agradeció la presencia de 
los invitados especiales, de los asociados 
y del público en general. Comentó que 
la Unión Nacional de Constructores 
Electromecánicos, formada hace 18 años, 
representa los intereses profesionales 
de 26 asociaciones regionales, 
distribuidas en 23 estados de la República 
Mexicana. Integra alrededor de 1,200 
empresas, con una fuerza laboral de 
29,000 personas entre profesionistas, 
técnicos, constructores, proyectistas, 
unidades de verificación, unidades de 
inspección, peritos y  asesores; todos 
ellos especialistas en construcción 
electromecánica, electricidad, energías 
renovables, ventilación, sistemas 
hidráulicos, tecnologías de la información 
y comunicación, entre otras ramas. 

El presidente de UNCE resaltó que 
uno de los principales compromisos de 
su gestión será el comunicar los logros 
y avances de la UNCE y sus agremiados. 
“Se estará realizando una importante 
labor periodística para fortalecer la 
información del desarrollo de los eventos 
que realizará UNCE, así como las obras en 
las que las asociaciones y constructores 

Toma Protesta el VIII Consejo
Directivo de la UNCE, presidido por el 

Mtro. Efrén Rodríguez Rubio
El presidente de UNCE resaltó que uno de los principales compromisos de su gestión será 
el comunicar los logros y avances de la UNCE y sus agremiados. “Se estará realizando una 
importante labor periodística para fortalecer la información del desarrollo de los eventos 
que realizará UNCE, así como las obras en las que las asociaciones y constructores 
participan y la labor que realizamos día a día para el crecimiento de nuestro organismo

Contacto: Av. Mariano Escobedo #510 - 801, Col. Nueva Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590. Tel. 444 416 3039
contacto@unce.org.mx  |  www.facebook.com/unceoficial

La UNCE esta compuesta por 
diferentes asociaciones y si cada 
una de ellas avanza, la asociación se 

hace más fuerte y eso repercute también 
en una unión que crece y se fortalece. 
Quiero recalcar que el trabajo que 
realizamos los constructores eléctricos 
a nivel nacional es un apoyo sumamente 
importante para la transmisión de 
energía en cualquier industria del país. 
Agradezco a mi familia, a mi esposa, 
a mis hijos y a mis padres, porque 
ellos han sido parte importante de mi 
desarrollo profesional y personal, y son 
mi motivación para seguir adelante.     

Quiero expresar mis felicitaciones 
y mi reconocimiento para el ingeniero 
Roberto Carlos Figueroa Cerritos, 
quien realizó una excelente labor como 
presidente, le agradezco su apoyo y 
el compromiso que tuvo con la UNCE. 
Los invito a que sigan confiando en los 
ingenieros electromecánicos afiliados 
a la UNCE porque somos profesionistas 
responsables y capacitados; 
contamos con un sistema nacional 
de capacitación, con un modelo de 
certificación empresarial y tenemos 
el compromiso de hacer obras e 
instalaciones seguras y sustentables 
en beneficio del usuario final.

MENSAJE

participan y la labor que realizamos 
día a día para el crecimiento de nuestro 
organismo, esto a través de un importante 
convenio de colaboración con un gran 
medio nacional que cuenta con más de 
30 años de trayectoria, Construtips, en 
donde se publicarán las actividades más 
relevantes de las 26 asociaciones que 
forman parte de UNCE”, indicó. Dicha 
información se hará llegar de manera 
oportuna digitalmente a los agremiados y 
a los miles de constructores del país.

La UNCE representa los intereses de los 
profesionistas del sector electromecánico, 
así como impulsa el desarrollo de la 
infraestructura electromecánica y el 
crecimiento de las empresas del ramo, 
incrementando y garantizando su 
competencia para satisfacer los requisitos 
de sus clientes, estableciendo relaciones 
sólidas con los miembros de las cadenas 

de valor nacionales e internacionales, 
participando activamente en la definición 
del marco jurídico y normativo con los tres 
niveles de gobierno. 

La UNCE coadyuva a la 
profesionalización del sector mediante 
congresos y programas de capacitación 
para la formación técnica y la actualización 
profesional de las asociaciones afiliadas y 
los miembros de las mismas.

Con el fin de incrementar el alcance 
y el posicionamiento de la asociación, 
la UNCE ha firmado distintos convenios 
de colaboración a nivel nacional e 
internacional, con organismos como 
el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE), la Cámara Nacional 
de Manufacturas Eléctricas (CANAME), 
la Asociación Mexicana de Unidades de 
Verificación de Instalaciones Eléctricas 
(AMUVIE) y más. 

Efrén Rodríguez Rubio es originario de 
Guadalajara, Jalisco. Es ingeniero mecánico 
electricista, egresado de la Universidad de 
Guadalajara. Cursó la Maestría en Gestión 
de Energías Renovables,  así como los 
diplomados en Domótica y Proyectista 
Confiable de Obras Electromecánicas 
en Redes de Distribución. Cuenta con la 
certificación por ITC Termografía nivel 1. 
Es perito eléctrico, agente capacitador 
externo de la STPS y empresario 
constructor electromecánico desde 1994.

Se ha desempeñado como 
Vicepresidente Nacional de la UNCE, 
Presidente del XX Consejo Directivo de 
la ACOEO y Director de la Expo Congreso 
Electricón. Efrén Rodríguez Rubio es un 
hombre de familia, con 33 años de casado 
y tres hijos, quienes son su motivación en 
todos los aspectos de su vida personal y 
profesional. 

En el Honorable Presidium participaron representantes de importantes asociaciones del gremio, como el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la Unión Mexicana de 
Asociaciones de Ingenieros (UMAI), la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y ramas afines de la República Mexicana (FECIME) la Cámara 
Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de Occidente (ACOEO), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC), entre otras personalidades.

En su discurso, el ingeniero Efrén Rodríguez Rubio agradeció la presencia de los invitados especiales, de los asociados y del público profesionista en esta importante rama 
de la infraestructura. Comentó que la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos, formada hace 18 años, representa los intereses profesionales de 26 asociaciones 

regionales, distribuidas en 23 estados de la República Mexicana.

El evento contó con la presencia de afiliados, socios comerciales y especialistas del sector electromecánico, así como presidentes de las asociaciones regionales pertenecientes a la UNCE y representantes de importantes 
asociaciones del gremio.

Ing. Ernesto Moreno Corzo 
Presidente de FECIME
 

Para mí es un gran honor que Efrén me 
haya invitado a su toma de protesta 
porque somos dos instituciones que 

trabajamos en conjunto, nosotros en el 
marco normativo y ellos en el marco de 
la construcción y seguramente podremos 
hacer algunos convenios y colaboraciones 
para que la ingeniería mexicana siga 
avanzando y cada quien comparta sus 
experiencias para sacar adelante a nuestro 
país. Le deseo mucho éxito a mi amigo 
Efrén, lo conozco desde hace algún tiempo, 
somos muy buenos amigos, sé que tiene 
una gran tarea y cuenta conmigo para lo 
que necesite.

Ricardo Antonio Márquez Soriano
Gerente Técnico Comercial de Condumex 

Es un honor ser parte de este 
sector, creo que la UNCE es 
fundamental y son parte de 

la cadena de valor, son quienes 
construyen un sistema eléctrico 
seguro, perdurable y sustentable. 
Fue un gran evento, se ve que la 
nueva mesa directiva cuenta con un 
gran apoyo de los principales actores 
del sector, incluyendo a Condumex. 
Tenemos que trabajar todos unidos, 
hoy más que nunca, impulsando la 
cultura de la seguridad eléctrica.

Sergio Rodríguez 
Presidente de la Unión de Constructores 
Electromecánicos de Sonora

Es un evento bastante importante 
porque viene a determinar la fuerza 
del sector eléctrico en conjunto 

con los ingenieros constructores el 
ectromecánicos y con las instituciones 
afines al crecimiento de nuestro sector. 
Creemos que este nuevo comité nos va 
llevar a un paso adelante en todo lo que se 
ha hecho en los últimos años en la UNCE. 
La energía que tenemos en nuestro país 
es determinada por el trabajo arduo de los 
constructores, fabricantes y distribuidores 
del sector eléctrico, quienes suman 
esfuerzo para que esto se lleve a cabo.

Arturo Barragán
Gerente de Ventas de Cime Power Systems

Es un gusto ver a toda la gente 
reunida, ver a los amigos, estar 
con ellos en un buen lugar para 

incrementar las relaciones y los 
negocios. Le deseo el mayor de los 
éxitos a Efrén, es una persona muy 
profesional, cuenta con mi apoyo y creo 
que el gremio también lo esta apoyando. 
Esperamos que 2023 sea un año de 
muchos éxitos, creo que ha iniciado de 
una manera espectacular en el sector de 
la construcción eléctrica y esperamos 
que se mantenga de esa manera. 
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Ing. Jorge Ortiz Ramírez 
Presidente del CIMEJ 

Mi estimado Efrén tiene un gran reto al 
frente. Son momentos cruciales para 
México, para la integración, para la 

profesionalización y espero que el trabajo 
y la fuerza gremial nos ayude a avanzar. 
Estamos para apoyarlo, fue un gusto estar 
aquí reunidos con los colegas, interactuando, 
estrechando lazos y que siga la unidad.

Dr. Ricardo Mota Palomino 
Director general del Centro Nacional de Control de Energía 

Este es un evento importante, ya que 
la UNCE es uno de los principales 
integradores de especialistas en 

infraestructura eléctrica del país. Nos 
entusiasma la gestión que esta iniciando 
Efrén y le deseamos mucho éxito. 

Rodolfo Zamora 
Director general de CONACOMEE

Lo mejor del sector, su apoyo y el desarrollo 
de sus actividades van a generar un 
cambio en el sector energético favorable 

por las alianzas estrategias que mencionó el 
nuevo presidente en su discurso.

Ing. Javier Omar González Hurtado 
Ex presidente de la ACOEO 

Este evento es de gran 
trascendencia nacional porque 
confluye todo el sector eléctrico. 

Es un gusto para mí que podamos 
reunirnos todos los constructores 
a nivel nacional, sobre todo 
mostrando la fuerza y el vigor que 
representamos. Le deseo todo el 
éxito a Efrén, es un gran amigo, lo 
estimo mucho y sé que con su enorme 
capacidad va a lograr grandes cosas 
por el gremio y por la UNCE.

Lic. Carlos Márquez
Presidente de la ACOME Jalisco 

Es un gusto estar aquí 
compartiendo con el sector y con 
la UNCE, ya que es fundamental 

por todo lo que representa para 
el desarrollo del país. Debemos 
trabajar juntos, trabajar de la mano 
para lograr los objetivos que se 
vayan trazando. Efrén tiene un gran 
responsabilidad, tiene energía, tiene 
los objetivos bien trazados y cuenta 
con todo el apoyo de los comerciantes 
en lo que podamos sumar.

Ing. Juliana Aguilar
Presidenta de AMIME Sección Guadalajara 

Vamos para adelante junto 
con UNCE, vamos a seguir 
en las vinculaciones como 

asociaciones y lograr la integración 
con la parte de la ingeniería 
mecánica eléctrica. Felicito a Efrén, 
sé que es una persona que se 
entrega a todos los proyectos para 
el beneficio de gremio.

Mtro. Sebastián Martín Martínez Balderas 
Presidente de la Asociación de Industriales y 
Empresarios de Tlajomulco

Para mí es muy grato estar 
aquí, conviviendo con amigos 
del sector, sobre todo en esta 

asociación que es muy importante 
a nivel nacional. Efrén es un gran 
amigo, lo conozco desde hace 
tiempo, lo estimo mucho, le deseo 
todo el éxito, es una persona 
realmente capacitada, cuando 
estuvo en ACOEO sumó sectores, 
es muy abierto al diálogo y a la 
vinculación entre sectores, entonces 
es un garantía que UNCE tendrá 
éxito en esta gestión. 

Ing. Jorge Santoyo Jiménez
Presidente de ACOEO 

Es un orgullo que un miembro 
de ACOEO sea nuevamente 
presidente de la UNCE, una 

asociación sobresaliente en el 
sector eléctrico. Nos da mucho 
gusto que una persona tan capaz, 
tan honesta y tan carismática como 
Efrén, esté dirigiendo el destino de 
la UNCE por los siguientes dos años. 
Esto es un inspiración para todos 
los constructores de Jalisco, que 
debemos sentir mucho orgullo por 
este hecho y esforzarnos cada día 
para hacer mejor nuestro trabajo, 
definitivamente personas como Efrén 
son inspiración para muchos. 

Excelente atención y recibimiento a todos los participantes a este gran 
evento, invitados de diversos estados de la República Mexicana y presenciar 

el inicio del nuevo Consejo directivo 2023-2024.

Sra. Elizabeth Estrada Sánchez, felicita a su esposo, Mtro. Efrén Rodríguez 
Rubio por su nuevo cargo y compromiso ante esta importante institución 

nacional de la infraestructura.

Personalidades que impulsan y apoyan el desarrollo de esta institución: Rodolfo Zamora, Director general de Conacomee, Ricardo Antonio Márquez, 
Gerente Técnico Comercial de Condumex y Sergio Rodríguez, presidente de la Unión de Constructores Electromecánicos de Sonora, testigos de esta 

transición de la infraestructura.

Ing. José Luis Cachon, tesorero de Unce, Ing. Mario Felix Rivero, presidente de Amovie e Ing. Omar González, expresidente de Acoeo, celebrando los 
nuevos proyectos de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos, Unce.

Representantes de instituciones federales y estatales de esta gran industria que desarrolla la energía que mueve a México.

Reconocidos ingenieros y empresarios de diversos estados del país, partícipes de este gran sector electromagnético de México.

Representantes de relevantes organismos de esta industria, fortalecen con su participación el desarrollo de este gran  evento nacional.

Dirigentes de asociaciones y empresarios del gremio eléctrico del estado de Jalisco, acompañan en su Toma de Protesta al Ingeniero Efrén Rodríguez.

Importante la presencia y participación de Gabriel García Corona, presidente de la Confederación Nacional de 
Asocianes de Comerciantes de Equipo y Material Electrónico, acompaña y felicita al nuevo presidente de la Unce, 

Mtro. Efrén Rodríguez Rubio.

Gustavo Gorjón Castillo 
Director de Grupo Grose 

Felicito a Efrén porque es una persona 
que suma, es persona positiva que ha 
demostrado desde hace tiempo sus 

ganas de salir adelante y creo que esto 
nos esta contagiando a todos para que la 
UNCE sea mucho más fuerte de lo ya es. 
Estamos emocionados por el evento, por las 
personas que nos encontramos y por lo que 
va a hacer Efrén en su gestión. Me encantó la 
participación del gremio, iniciando este año 
con todo y espero que nos vaya muy bien a 
todos.

Elizabeth Estrada Sánchez 
Esposa de Efrén Rodríguez 

Me siento muy orgullosa de él, estoy 
aquí para apoyarlo y cuenta conmigo 
para todo lo que necesite. Es una 

persona muy comprometida, el gremio esta 
en buenas manos, es un gran compañero, es 
un hombre muy responsable, muy trabajador 
y con muy buenas ideas.
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Ing. Carlos del Río Madrigal
Ex presidente de CMIC Jalisco 

En esta asamblea se cierra el ciclo 
del comité directivo que me tocó 
presidir. Me voy contento, me voy 

satisfecho de todo lo que logramos 
en estos tres años, acompañado 
por un equipo muy proactivo, muy 
motivado y trabajador. Sabemos que 
hay grandes retos y que hay áreas 
de oportunidad que hay que atender. 
Sabemos que el comité directivo fue 
electo por una amplia mayoría y eso 
nos da tranquilidad, el saber que van 
a tener el apoyo de los afiliados y que 
ellos van a estar bien representados 
por el nuevo comité. Hoy cerramos un 
ciclo en el que nos vamos contentos, 
con grandes aprendizajes, con grandes 
satisfacciones, con el conocimiento de 
que aún tenemos mucho por hacer y 
queda mucho por delante. Creo que 
fue una elección transparente, con 
un resultado positivo. Lo importante 
son las ganas de participar, de seguir 
impulsando nuestra industria y de 
seguir trabajando y creo que todos 
debemos sumarnos.

Tras una jornada de votación que 
transcurrió con normalidad para 
elegir el nuevo Comité Directivo de la 

comunidad constructora del estado, el Ing. 
Juan Manuel Chávez Ochoa fue electo con una 
amplia diferencia como presidente al cierre 
de la Asamblea Ordinaria 2023 de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
CMIC Delegación Jalisco. El ahora presidente 
tomó protesta ante la afiliación local y la 
representación nacional, además, ofreció un 
discurso de agradecimiento donde enunció 
los siguientes pasos e informó el comienzo 
de un proyecto de reinvención con el que 
busca generar condiciones para consolidar 
empresas con futuro y una CMIC innovadora 
cuya prioridad sea la comunidad primero.

Posterior al anuncio de la planilla 
ganadora, el presidente por el proyecto 
Comunidad Primero, Juan Chávez expuso su 
Plan de Trabajo para la industria jalisciense 
de la construcción, donde mencionó su 
intención de impulsar una reinvención de la 
CMIC que permita conservar las fortalezas de 
la comunidad que hacen de ella un beneficio 
para todas y todos, así como replantear la 
visión de futuro para la Cámara.

En un discurso que inició agradeciendo 
a su familia y amigos, Chávez Ochoa destacó 
que tras un difícil episodio de contracción 
económica por causa de la pandemia por la 
COVID-19, es tiempo de una representación 
cercana que atienda con sensibilidad las 
necesidades de los constructores; que 

Comienza la Reinvención de la CMIC Jalisco:
Juan Chávez, Nuevo Presidente

Juan Chávez finalizó su intervención manifestando que “hoy inicia la reinvención 
que pone por delante lo más importante; la Comunidad Primero. La victoria de hoy 
significa que el camino por recorrer no lo haré sólo, lo haré acompañado de ustedes, 
porque todas y todos los afiliados, son y serán aliados de este esfuerzo”.

Ingeniero Juan Manuel Chávez, Nuevo Presidente de la Cmic Jalisco.

Benjamín Cárdenas Chávez, representante del Comité Consultivo de Cmic y Tesorero Nacional de la misma 
institución y Jesús del Carmen Abud, Secretario Nacional de la Cmic, dando legitimidad ambos del buen desarrollo 

del cambio de presidencia en Jalisco.

Reconocidas Mujeres empresarias felicitan al Ing. Juan Chávez por este gran logro y su importante compromiso ante la infraestructura del estado.

Empresarios integrantes de la Cmic participantes en esta importante asamblea de renovación de su directiva.

Jóvenes ingenieros y empresarios de la Cmic, impulsando con su participación el buen desarrollo de las elecciones gremiales.Comité Directivo de la Cmic Jalisco, encabezado por su presidente, Ing. Juan Manuel Chávez.

arrope, acompañe, salvaguarde, instruya, 
capacite y defienda a los suyos.

El joven empresario con más de 20 años 
de experiencia en el sector constructor hizo 
un llamado a la unidad, pues subrayó que 
la comunidad constructora la conforman 
todas y todos sus afiliados. Aprovechó 

el cierre de su discurso para destacar el 
trabajo de su antecesor, el Ing. Carlos del 
Río Madrigal por su importante esfuerzo 
para mantener a flote las inversiones en 
tiempos de dificultad; asimismo, reconoció 
al otro contendiente, Sergio Zavala, por su 
disposición de aportar a la industria.

Ing. Juan Manuel Chávez
Presidente de CMIC Jalisco 

Agradezco a todos mis compañeros 
afiliados por su voto de confianza para 
mí y para toda la comunidad. Estoy muy 

contento por la participación de la afiliación 
y ahora viene lo más interesante, después 
del proceso electoral. Vamos a trabajar de 
manera colaborativa, escuchando todas las 
voces porque estoy convencido de que el éxito 
de los grandes proyectos derivan mucho de 
la diversidad de opiniones, visiones e ideas, 
por lo que siempre estaremos muy atentos 
a escuchar todas las voces y que todas sean 
representadas. Con gran compromiso asumo 
esta enorme responsabilidad de representar, 
apoyar y fortalecer a los afiliados de la 
industria de la construcción. Trabajaremos 
para generar condiciones óptimas, servicios y 
herramientas para el libre desarrollo integral 
de todas las empresas del estado, que además 
nos permita tener mayores oportunidades, 
crecer y evolucionar. 

Juan Chávez finalizó su intervención 
manifestando que “hoy inicia la reinvención 
que pone por delante lo más importante; 
la Comunidad Primero. La victoria de hoy 
significa que el camino por recorrer no lo 
haré sólo, lo haré acompañado de ustedes, 
porque todas y todos los afiliados, son y 
serán aliados de este esfuerzo”.

Ing. Jesús del Carmen Abud Saldívar
Secretario nacional de CMIC 

La renovación en nuestra cámara es un 
proceso muy importante para nosotros, 
sobre todo cuando se da en una 

delegación tan importante como es Jalisco. 
Hoy terminamos un proceso intenso, en un 
ambiente de total cordialidad y respeto a 
nuestros estatutos. Estamos contentos de 
que una vez más la civilidad y el respeto por 
nuestra normatividad se refleja en Jalisco, una 
delegación como siempre respetuosa de los 
intereses de los empresarios. Hoy tenemos un 
comité electo, encabezado por Juan Chávez, 
quien es una persona institucional, que tiene 
mucha experiencia en el sector y que creo 
que va a llevar a esta delegación a generar 
oportunidades de desarrollo para nuestras 
empresas y para el bienestar de Jalisco.

Ing. Benjamín Cárdenas Chávez 
Tesorero nacional de CMIC

Creo que hoy gana nuestra institución 
y creo que la democracia enriquece 
cada vez más a nuestra cámara. Una 

felicitación al Ing. Juan Chávez, quien 
asume un compromiso muy importante, 
pero seguros estamos de que él y su equipo 
de trabajo lo harán muy bien. Lo importante 
es continuar y seguir impulsando las 
buenas acciones e innovar con nuevas 
ideas y gente joven para que el sector se 
siga fortaleciendo, para estrechar lazos 
con las autoridades de los tres niveles de 
gobierno, así como el impulso a la iniciativa 
privada. Felicito a todos los afiliados por la 
alta participación y gracias a los medios 
digitales se logró la votación sin tener que 
estar presentes. 

Ing. Sergio Zavala Ontiveros 
Miembro de CMIC Jalisco

Esto es un democracia, hay que aceptar 
cuando se gana y cuando se pierde y 
debemos seguir adelante. Nuestra 

actividad va a continuar, somos constructores, 
no solamente de obra, también de vida. A 
Juan Chávez le deseo el mejor de los éxitos, 
ojalá logre el proyecto tan interesante que 
esta planteando. Creo que esto debe ser una 
pauta porque es evidente que esta sociedad 
constructora requiere y exige cambios, por lo 
que debe de tomarse en cuenta que hay un 
sector que opina diferente al actual. 

Ing. Luis Rafael Méndez Jaled
Vicepresidente nacional de Instituciones de CMIC 

Siempre son importantes estos 
procesos y estos cambios. Hoy llega 
Juan con mucho entusiasmo, con 

mucho impulso, con un equipo excepcional 
y con gente con mucha experiencia. 
Enhorabuena para esta institución que 
siempre lleva este tipo de procesos con 
seriedad. Me da mucho gusto por todos, por 
la institución y por el ingeniero Juan Chávez. 
Desearle que comiencen con mucho ímpetu, 
con ese entusiasmo y ser más competitivos 
en la industria que es uno de los motores 
económicos más importantes del estado.
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Ing. Octavio Novoa, Ing. Lorena Limón, Ing. Estefanía Juárez e Ing. Carlos del Río, testigos de este excelente evento 
realizado en la Cmic Jalisco.

Ing. Héctor Manuel Zepeda, Vocal del Consejo Consultivo del CICEJ y el Ing. Roberto Escobedo, Tesorero de CMIC 
Jalisco, brindado por este logro empresarial en este inicio del 2023.

Excelentes ejecutivas de la Cmic en apoyo para el buen desarrollo de este 
importante evento.

Ing. Alfredo Flores, Ing. Juan Chávez, Ing. Bernardo Saenz e Ing. Alfredo Flores Tinajero, 
festejando a su nuevo presidente de la Cmic, Jalisco.

Directivos de instituciones de Cmic y de de conocidas empresas de la infraestructura de Jalisco.

Ing. Bernardo Sáenz Barba 
Ex Presidente del CICEJ 

Estamos contentos de participar en un 
proceso democrático y participativo, lo cual 
es muy importante, ya que se manifestó la 

voluntad de esta comunidad constructora. Le 
deseo el mejor de lo éxitos al consejo directivo 
que entra, encabezado por un buen amigo 
el Ing. Juan Chávez. Creo que el liderazgo 
que ha manifestado, con una trayectoria 
importante durante estos 20 años, le dio el 
voto de confianza de la mayoría de los afiliados. 
Esperamos que sea exitosa su gestión como 
representante de los constructores de Jalisco. 

Ing. Estefanía Juárez Limón 
Regidora del municipio de Zapopan

Felicito con mucho gusto al Ing. Juan 
Manuel Chávez por su inicio como 
presidente de esta gran institución. 

Decirle que tiene una amiga y una aliada en 
el municipio de Zapopan como representante 
del sector. Creo que vienen muchos proyectos 
para Jalisco y seguiremos impulsando 
al estado en el sector económico y en la 
construcción de infraestructura de obra 
pública de calidad para todos los jaliscienses.

Ing. Lorena Margarita Limón González
Ex Presidenta de CMIC Jalisco  

Me parece que tuvimos un buena 
contienda y hoy tenemos como 
ganador a la misma institución 

representada por el Ing. Juan Chávez, a quien 
le deseo lo mejor en esta nueva encomienda. 
La propuesta del nuevo presidente es que 
sigamos participando, trabajando en equipo 
con entusiasmo para que sigamos siendo 
una cámara unida y fortalecida.

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo 
Vocal del Consejo Consultivo del CICEJ      

Fue un evento importante que compartimos 
con amigos, en un proceso ordenado y 
transparente. Nos sentimos contentos de 

ver el triunfo y también tenemos la seguridad 
de que llevarán a cabo ese plan de trabajo. 
Tenemos toda la intención de participar en lo 
que podamos aportar, trabajando en equipo. 
Felicito al nuevo consejo directivo y a mi amigo 
Juan Manuel Chávez. ¡Enhorabuena!

Ing. Heriberto González Rodríguez
Vicepresidente de Instituciones de CMIC Jalisco  

Fue una gran contienda entre los 
afiliados de esta delegación de la 
CMIC, con el ánimo de progresar y 

brindar mayor desarrollo a la industria de 
la construcción de nuestro estado. Felicito 
a Juan Chávez, quien encabezará el nuevo 
consejo directivo de la CMIC. Por nuestra 
parte, en la responsabilidad que nos toca en 
el área de capacitación, venimos con mucho 
entusiasmo, ya que será el eje de desarrollo 
de las industrias del estado de Jalisco.

Arq. Carlos Enrique Martínez
Coordinador de Arquitectos por la Ciudad  

Felicito al ingeniero Juan Chávez, creo que 
es una nueva generación de constructores 
con mucho dinamismo. El proyecto que 

tienen de ser incluyentes en el sector de la 
construcción es un proyecto muy interesante, 
habrá que apoyarlo porque creo que ya basta 
de divisionismos y de fracciones; el sector 
es uno solo y se compone de constructores, 
de ingenieros, de arquitectos y de empresas 
proveedoras. Debemos trabajar todos en 
beneficio del sector en un mismo sentido. 

Ing. Roberto Escobedo 
Tesorero de CMIC Jalisco 

Ha sido un gran ejercicio que nos ha 
dejado la enseñanza de la necesidad 
de seguir unidos, de fortalecer a esta 

industria que tanto queremos y de que 
el proyecto siga caminando en el estado 
de Jalisco. Somos de los principales 
estados que promueven la industria de 
la construcción y que sobre todo generan 
empleos; esa parte la tenemos que 
seguir aquilatando, tenemos que seguir 
fortaleciendo a nuestro estado y estoy seguro 
que el proyecto lo hará. Muchas gracias a 
todos los que confiaron en nosotros, será 
un proyecto totalmente abierto porque 
aquí es la casa del constructor del estado 
de Jalisco. Muchas felicidades al ingeniero 
Juan Chávez, creo que es el presidente que 
la CMIC Jalisco necesita y estoy seguro que 
hará un gran papel.

Arq. Sergio Valdez Angulo 
Director general de Arquitectura y Urbanismo Progresivo

Esta renovación del comité directivo 
de la CMIC viene más fortalecida, 
más dinámica y con una experiencia 

muy importante por parte del ingeniero 
Juan Chávez, quien tiene más de 20 
años al servicio de la construcción. Hoy 
le estamos otorgando el voto de calidad 
para que pueda desarrollar su programa. 
Esperamos que el 2023 sea un año lleno 
de trabajo, donde podamos certificar que 
Jalisco es líder a nivel nacional en esta 
industria tan competitiva. 

El Secretario de Gestión Integral del 
Agua (SEGIA) del estado de Jalisco, 
Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, 

manifestó que la dependencia no ha dejado 
de avanzar en el desarrollo de obras 
relacionadas con la infraestructura 
hidráulica para el abastecimiento de 
agua potable, tratamiento y uso eficiente 
del agua.  Precisó que con una inversión 
de 225 millones de pesos, en cuatro 
años se han rescatado nuevas fuentes 
de abastecimiento en 37 municipios de 
Jalisco. Se han construido y modernizado 
36 plantas de tratamiento en el interior del 
estado con una inversión de 956 millones 
de pesos. Además, de tener 45 nuevas 
acciones concluidas al 100 por ciento como 
nuevas fuentes.

Jorge González Alcérreca, comentó 
que el gobierno del estado ha desarrollado 
la estrategia de recuperación integral 
denominada “Revivamos el río Santiago”, 
en donde se ha rehabilitado, modernizado 
y construido 17 plantas de tratamiento 
prioritarias, que permiten atender a los 
dos afluentes principales del Río Santiago, 
los ríos Zula y Verde. Asimismo, con la 
finalidad de sanear más agua en la entidad 
y tras una inversión de 1,660 millones 
de pesos en plantas de tratamiento y 
colectores, se logró pasar del 64% del 
saneamiento de las aguas negras de la 
cuenca del río Santiago, hasta un 71% en el 
nivel de tratamiento.

El titular de la SEGIA indicó que uno 
de los proyectos prioritarios en los que 
trabaja la dependencia para atender las 
necesidades en materia hídrica de Jalisco 
es la ampliación de la planta de tratamiento 
de aguas residuales “El Ahogado”, la cual 
actualmente procesa 2.5 metros cúbicos 
por segundo y una vez concluida llegará a 
los 3.5 metros cúbicos; con ello se cumplirá 
el compromiso de sanear el 75% de las 
aguas que se descargan al río Santiago.

El secretario explicó que la inversión 
de esta obra asciende a 1,064 millones 
de pesos ejecutados bajo un contrato 
de Asociación Pública - Privada, y será 
construida en un periodo de 18 meses. 
Resaltó además que con esta planta, 
Jalisco será el primer estado en cumplir 
con la NOM-001-SEMARNAT-2021, la más 
estricta en la materia, que permite el 
aprovechamiento del agua residual tratada 
para actividades agrícolas, industriales, 
recreativas y de uso público urbano. 

Compromiso y desarrollo en la Secretaría de Gestión 
Integral del Agua del Estado de Jalisco

Informe de Jorge Gastón González Alcérreca
El titular de la Secretaría indicó que uno de los proyectos prioritarios en los que trabaja la 
dependencia para atender las necesidades en materia hídrica de Jalisco es la ampliación de 
la planta de tratamiento de aguas residuales “El Ahogado”, la cual actualmente procesa 2.5 
metros cúbicos por segundo y una vez concluida llegará a los 3.5 metros cúbicos; con ello se 
cumplirá el compromiso de sanear el 75% de las aguas que se descargan al río Santiago.

Actualmente, la SEGIA trabaja en 
proyectos como el crecimiento de los 
servicios del SIAPA a los municipios 
metropolitanos, la perforación de pozos 
profundos y la construcción de líneas de 
agua potable y alcantarillado en todas las 
regiones del estado. De igual manera, como 
parte de la modernización del sistema de 
distribución de agua potable, realizó la 
construcción del Circuito Multifuncional 
Hidráulico, infraestructura que permite 
aprovechar cada fuente de abastecimiento 
a través de un acueducto para llevar agua 
potable a las distintas colonias del Área 
Metropolitana de Guadalajara.

González Alcérreca destacó el trabajo 
conjunto entre la SEGIA y los empresarios 
jaliscienses del sector de la construcción, a 
quienes se les ha priorizado en la asignación 

“Estoy consciente de que el 
tiempo sigue avanzando y de 
que las experiencias siguen 
creciendo; que debemos 
trabajar día a día y canalizar 
los esfuerzos para que las 
futuras generaciones puedan 
tener una vida mejor de la que 
nosotros hemos vivido. Hay que 
dedicarnos a apoyar y a mejorar 
nuestro estado y nuestro país 
con nuestro trabajo y esfuerzo, 
siempre bajo los valores de 
la honorabilidad, la ética y el 
profesionalismo”.

MENSAJE

de obras. “Para mí es muy importante 
valorar y destacar que hemos aprovechado 
totalmente la ingeniería civil jalisciense y que 
los constructores locales han sido quienes 
han estado realizando estas importantes 
obras en el estado de Jalisco”, afirmó.

Como titular de la Secretaría de 
Gestión Integral del Agua, el ingeniero 
remarcó la importancia de adoptar una 
nueva cultura del agua orientada hacia una 
gestión más eficiente y sostenible. Enfatizó 
en el uso de la ingeniería para mejorar la 
infraestructura hidráulica y lograr una 
planificación hidrológica efectiva. Invitó a 
la ciudadanía a ser más conscientes en el 
uso y consumo del vital líquido, así como 
aportar activamente a su cuidado, ya que 
es responsabilidad de todos el preservar 
este recurso vital para todo ser vivo. 

Jorge Gastón González Alcérreca es 
ingeniero civil, empresario y servidor 
público dedicado por más de 40 años al 
servicio de la industria de la construcción. 
Es egresado la Universidad de Guadalajara, 
además de tener diversos diplomados 
en materia de política gubernamental, 
administración pública, competencias 
gerenciales, administración de proyectos, 
dirección y control de obra en instituciones 
como el Tecnológico de Monterrey, la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, la 
Universidad  Panamericana, el Instituto 
de Administración Pública del Estado de 
Jalisco y el Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Jalisco. Ha tenido  bajo su 
dirección más de 300 obras, tanto públicas, 
como privadas. 

Jorge González Alcérreca se ha 
desempeñado como Subdelegado de 
Vivienda, Desarrollo Urbano, Obras, 
Sitios y Monumentos en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano de Jalisco. Fue Director 
General de Verificación y Control de Obra 
en la Contraloría del Estado de Jalisco y de 
2015 al 2018 fungió como Director de Obras 
Públicas del Municipio de Guadalajara. 
Actualmente, además de ser Secretario 
de Gestión Integral del Agua del Estado 
de Jalisco (SGIA), también es Presidente 
del Consejo de Cuenca del Río Santiago 
(COCURS).

jgaston_glez01@hotmail.com
gaston.gonzalez@jalisco.gob.mx
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Camaradería, alegría y buenos deseos 
se vivieron en la cena de gala navideña 
de la Asociación Mexicana de Ingeniería 

de Vías Terrestres (AMIVTAC), Delegación 
Jalisco, donde los asistentes disfrutaron de 
una rica banquete, baile, rifas y un show del 
comediante Mike Salazar. Además de tener 
grata convivencia, en la reunión también se 
entregaron reconocimientos a distinguidos 
camineros del estado de Jalisco, elegidos por la 
XIII Mesa Directiva de la AMIVTAC, encabezada 
por el Ing. Ángel Rincón de la Rosa.

Se contó con la asistencia de socios, 
colegas y personalidades del sector, 
acompañados de sus familiares. Asimismo, 
estuvieron presentes directores de distintos 
centros SCT del país, ex Delegados de la 
AMIVTAC Jalisco y delegados de diferentes 
estados. Entre los asistentes estuvieron 
los ingenieros Raphael Barraza Mariscal, 
Delegado de AMIVTAC Guanajuato; Ernesto 
Rubio Ávalos, Director General del Centro 
SCT Jalisco; Francisco Anzures Constantino, 
Director General del Centro SCT Guanajuato; 
Heriberto González Rodríguez, Presidente 
de AMDEL, entre otros.

El Delegado de la AMIVTAC Jalisco, 
el ingeniero Ángel Rincón, entregó los 
reconocimientos a los ingenieros destacados 
en siete categorías: Trayectoria profesional, 
Servidor Público, Ponente Destacado, 
Constructor Destacado, Gremialista 
Destacado, Mención Honorífica Sector Público 
y Mención Honorífica Sector Privado. 

Reconoce Amivtac a distinguidos camineros 
del estado de Jalisco en reunión de fin de año

Se contó con la asistencia de socios, colegas y personalidades del 
sector, acompañados de sus distinguidas esposas. Asimismo, 
estuvieron presentes directores de distintos centros SCT del país, ex 
Delegados de la AMIVTAC Jalisco y delegados de diferentes estados.

Los galardonados fueron:

Ing. Francisco López Picos
Trayectoria Profesional

Ing. Antonio Rosales Cantero
Servidor Público

Mtro. Dante Díaz Orta
Ponente Destacado

Lic. Carlos Castillo
Constructor destacado

Ing. Arq. Sonia Alvarado Cardiel
Gremialista Destacado

Ing. Isaías Vaca García
Mención Honorífica Sector Público

Lic. José de Jesús Vega Saldaña
Mención Honorífica Sector Privado

El Delegado de la AMIVTAC Jalisco, el ingeniero Ángel Rincón, entregó los reconocimientos a los ingenieros destacados en siete categorías: Trayectoria profesional, Servidor Público, 
Ponente Destacado, Constructor Destacado, Gremialista Destacado, Mención Honorífica Sector Público y Mención Honorífica Sector Privado.

Ing. Karen Navarro e Ing. David Rojas, directivos de Black 
Seal, celebran en esta premiación de personalidades.

Ing. Armando Mora y su distinguida esposa, fortaleciendo 
el desarrollo de la Vias Terrestres en el evento.

Ing. Agustín Sánchez y su Sra. Esposa, celebran el buen 
desarrollo de la construcción en Jalisco.

Jóvenes empresarios de la infraestructura carretera, celebran el buen desarrollo y los éxitos obtenidos del 2022 con la Amivtac Jalisco.

Importante la presencia y participación de jóvenes de la ingeniería, impulsando los nuevos valores de las vías terrestres y desarrollando su buena integración en la Amivtac Jalisco.

Distinguidas Ingenieros y directores de empresas, felicitan por este especial evento de fin de año al presidente de la Amivtac, Ing. Ángel Rincón de la Rosa.

Personalidades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de diversos estados del país, 
acompañados de sus distinguidas esposas, representantes del Ayuntamiento de Zapopan y directivos de la 

Amivtac, Jalisco.

Gran asistencia de empresarios camineros, directivos de instituciones de la infraestructura e invitados especiales a 
este importante evento.

Importante la participación de representantes de la Cmic nacional y de Jalisco, acompañados de sus Sras. Esposas.

Ing. Ángel Rincón de la Rosa
Delegado de AMIVTAC Jalisco 

Estamos muy agradecidos por la 
respuesta y la participación de los 
socios, de los invitados especiales 

y de los patrocinadores porque gracias 
a ellos pudimos lograr esta reunión de 
fin de año una vez más. Vamos a seguir 
trabajando por el gremio, vamos a seguir 
realizando eventos, sobre todo gratuitos, 
seguir sumando con los jóvenes, estrechar 
lazos con las demás asociaciones y seguir 
uniendo al gremio y a sus constructores. 
Invitarlos a que sigamos unidos, sumando 
esfuerzos y apoyándonos en equipo en 
la AMIVTAC y en el gremio para poder 
apoyarnos en todo lo referente a trabajo 
para realizar grandes proyectos en 
beneficio de la sociedad y del estado. Les 
deseamos todo el éxito para 2023.

Excelente mensaje para los invitados a esta importante 
celebración del Ing. Ángel Rincón de la Rosa, presidente 

del XIII Consejo Directivo de la AMIVTAC, Jalisco.
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Representantes de la Amivtac Jalisco y su presidente, Ing. Ángel Rincón, festejando el excelente trabajo realizado 
por esta importante asociación.

Coordinadores del evento y miembros de la Amivtac Jalisco, disfrutando el desarrollo de esta premiación y convivio 
empresarial.

Directivos de la conocida empresa Komatsu, maquinaria pesada especializada en la construcción, celebrando los 
logros en esta gran industria. Amplias y elegantes instalaciones del hotel cede de este gran evento de la infraestructura carretera.

El Delegado de la AMIVTAC Jalisco, el ingeniero Ángel Rincón, entregó los reconocimientos a los ingenieros destacados 
en siete categorías: Trayectoria profesional, Servidor Público, Ponente Destacado, Constructor Destacado, Gremialista 

Destacado, Mención Honorífica Sector Público y Mención Honorífica Sector Privado.

Toma protesta nuevo presidente 
del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes

Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes

El Ingeniero Jaime Soto 
Martínez, nuevo presidente 
del CICA, rindió protesta 

con su nuevo Comité Directivo de 
esta institución de la ingeniería 
civil, lo acompañañaron 
personalidades como el Ing. 
Óscar Coello, presidente de 
la FEMCIC, Teresa Jiménez, 
gobernadora de Aguascalientes, 
Leo Montañez, presidente 
Municipal de Aguascalientes, 
así como el Ing. Luis Barboza, 
presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco. 

El Ingeniero Soto Martínez, 
comentó que seguirá 
impulsando el desarrollo de los 
agremiados, del colegio y de la 
ingeniería del estado.

La Asociación de Constructores de Obras 
Eléctricas de Occidente (ACOEO) realizó 
la presentación de la XXIII edición de 

Expo Congreso Electricón, evento que reúne 
a proveedores y especialistas de la industria 
de la construcción eléctrica. Electricón es la 
expo comercial más grande de electricistas 
en México, gracias a la calidad de los 
expositores, el grado de especialidad de 
las conferencias, y la trayectoria y prestigio 
de sus conferencistas. En este espacio los 
asistentes también tiene la oportunidad de 
crear relaciones comerciales y encuentros 
de negocio, con una interacción directa entre 
clientes y proveedores; además de recibir 
capacitación e información para estar al día 
en las ultimas novedades de la industria para 
lograr mejores obras y mejores negocios.

Electricón 2023 se llevará a cabo 
los días 18, 19 y 20 octubre en las 
instalaciones de Expo Guadalajara, donde 
se presentarán las mejores empresas 
del sector eléctrico y electromecánico a 
nivel nacional e internacional, en un área 
comercial en el que se integrarán más 
de 80 stands comerciales y pabellones 
temáticos, especializados en material 
eléctrico, seguridad industrial, iluminación, 
hidráulica, automatización, refrigeración, 
nuevas tecnología, herramientas, entre 
otros. Asimismo, se presentarán más de 40 
conferencias magistrales y de capacitación 
profesional, en temas relacionados con 
seguridad, eficiencia y sustentabilidad.

La ACOEO informó que también prepara 
el evento ElectriVallarta 2023, que se 
realizará el próximo mes de junio en Puerto 
Vallarta, donde se reunirán las mejores 
constructoras eléctricas del occidente del 
país, así como expositores internacionales 
de 10 países. En este evento se espera contar 
con la asistencia de más de 300 especialistas 
del sector, organismos empresariales y 
autoridades gubernamentales.  

Realiza Acoeo presentación de 
Expo Congreso Electricón 2023

Electricón es la expo comercial más grande de electricistas 
en México, gracias a la calidad de los expositores, el grado de 
especialidad de las conferencias, y la trayectoria y prestigio de 
sus conferencistas

Electricón 2023 se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 octubre en las instalaciones de Expo Guadalajara, donde se 
presentarán las mejores empresas del sector eléctrico y electromecánico a nivel nacional e internacional, en un 
área comercial en el que se integrarán más de 80 stands comerciales y pabellones temáticos, especializados en 

material eléctrico, seguridad industrial, iluminación, hidráulica, automatización, refrigeración, nuevas tecnología, 
herramientas, entre otros.

Directivos de la Acoeo, y de Electricon, acompañan a representantes de importantes marcas en el evento para el fortalecimiento y desarrollo de este importante Congreso de la 
infraestructura eléctrica nacional.

José Manuel Rodríguez Ramos 
Coordinador general de Electricón 2023

Queremos detonar de una manera 
más efectiva este evento que ya 
es tradicional, superando los 

retos que tuvimos los años anteriores. 
Hoy tenemos plena capacidad y todo el 
potencial para desarrollar un evento 
al máximo. La idea es involucrarnos 
desde este momento, no solo los tres 
días del evento, sino todo el año lleno de 
actividad continua para que realmente 
sea algo efectivo y que reditúe beneficios 
para todos los participantes; entre más 
pronto se integren al proyecto, mejores 
resultados podrán tener. Los invito a 
que se acerquen, a aprender, tenemos 
que seguir capacitándonos de forma 
permanente, no solo en temas técnicos, 
es muy importante estar enterados de 
los cambios en el tema regulatorio, tener 
un conocimiento detallado y certificado 
para ofrecer servicios eficientes y de 
calidad en beneficio del usuario final.     

Ing. Jorge Santoyo Jiménez
Presidente de ACOEO

Es muy importante que los 
especialistas del gremio nos 
apoyemos entre nosotros. 

No debemos escatimar en temas 
de seguridad en instalaciones 
eléctricas. Es indispensable contratar 
a los ingenieros y a los técnicos 
expertos, y no olvidemos aplicar 
este conocimiento para salvaguardar 
la seguridad, sobre todo en los 
hogares. En la ACOEO continuaremos 
promoviendo el uso eficiente de 
la energía, así como servicios con 
calidad y seguridad.    

Oscar Guzmán 
Ingeniero de proyectos
en Hubbell Products México

En la ACOEO podemos hacer 
un gran networking, tanto con 
fabricantes, con instaladores 

y constructoras. Si trabajamos en 
conjunto, podremos tener grandes 
resultados. Este tipo de reuniones 
benefician a la industria y a todo el 
gremio en general. Felicito al Ing. 
Jorge Santoyo por este seguimiento 
puntual que le está dando, en donde 
se está enfocando realmente en 
trabajar y en hacer equipo.

Álvaro Fidel Presa 
Director general de Electrotecnia Sistemas de Potencia

Para mi es muy importante participar 
en un evento de esta magnitud porque 
nos da la oportunidad de dar a conocer 

nuestros servicios, productos y más, lo que 
nos ayuda a crecer todos en conjunto. Es un 
evento muy bien organizado, tenemos una 
gran expectativa en esta ocasión y se mira 
con buen rumbo. Creo que este evento será 
todo un éxito.

Oliver González 
Gerente de ingeniería en TecnoDesarrollos 

Siempre es importante que estemos 
involucrados desde un inicio y desde 
la organización para que el evento 

sea un éxito. También es importante que 
todos estemos bien informados para que 
no se pierda el rumbo. La capacitación es 
una inversión y un crecimiento constante, 
el que no se capacita está destinado a 
extinguirse.
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Sebastián Martín Martínez Balderas 
tomó protesta como Presidente del 
Consejo Directivo 2022-2025 de la 

asociación de Industriales y Empresarios de 
Tlajomulco de Zúñiga (IETZ), en presencia del 
Mtro. Alfonso Pompa Padilla, Secretario de 
Innovación Ciencia y Tecnología (SICyT)  en 
representación del Gobernador del Estado 
Enrique Alfaro. El Mtro. Sebastián Martínez 
Balderas agradeció al consejo directivo y a su 
equipo de trabajo por su apoyo y respaldo en 
esta nueva gestión, así como dio un especial 
agradecimiento a la licenciada Rosa María 
Márquez Barbosa, como presidenta saliente 
de la asociación.

Con más de 10 años participando en la 
asociación de Industriales y Empresarios 
de Tlajomulco de Zúñiga y en los consejos 
directivos y de vinculación de las 
universidades y colegios de Tlajomulco y 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
el nuevo presidente comentó que esto le 
ha permitido vincular a los industriales 
con el sector académico y con el sector 
gubernamental, principalmente con el 
gobierno de Tlajomulco de Zúñiga y con el 
gobierno estatal, lo que ha fortalecido la 
llamada “Triple hélice”, conformada por 
estos tres sectores.

“La importancia de la presidencia de 
IETZ es precisamente ser el conducto que 
pueda lograr la colaboración y participación 
de los tres sectores, fortaleciendo el 
desarrollo económico y productivo de este 
municipio, las relaciones directas con todas 
las coordinaciones, direcciones, áreas y 
presidencia; todo esto es muy importante 
para el adecuado funcionamiento y 
crecimiento de todas las empresas e 
industria, desde el pequeño comercio, la 
mediana y grande empresa”, expresó.

Sebastián Martínez destacó que la 
asociación es un medio de vinculación entre 
el sector académico y el sector empresarial, 
que contribuye a que los jóvenes estudiantes 
y recién egresados puedan realizar sus 
estadías, prácticas profesionales y servicio 
social, lo que los ayuda a encontrar 
oportunidades de trabajo y adquirir 
experiencia laboral.

Toma protesta nuevo presidente de la 
Asociación de Industriales y Empresarios 

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Con más de 10 años participando en la asociación de Industriales y Empresarios 
de Tlajomulco de Zúñiga y en los consejos directivos y de vinculación de las 
universidades y colegios de Tlajomulco y de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
el nuevo presidente comentó que esto le ha permitido vincular a los industriales con 
el sector académico y con el sector gubernamental, principalmente con el gobierno 
de Tlajomulco de Zúñiga y con el gobierno estatal, lo que ha fortalecido la llamada 
“Triple hélice”, conformada por estos tres sectores.

Honorable Presidium de personalidades, acompañados de los industriales y empresarios de Tlajomulco de Zúñiga, el Mtro. Alfonso Pompa Padilla, Secretario de Innovación Ciencia y 
Tecnología (SICyT), da su importante mensaje en representación del Gobernador del Estado, Ingeniero Enrique Alfaro.

Toma de Protesta de los Integrantes del Consejo Directivo 2022-2025 de la asociación de Industriales y Empresarios de Tlajomulco de Zúñiga, donde se comprometen al buen 
funcionamiento y crecimiento de todas las empresas e industria, desde el pequeño comercio, la mediana y grande empresa.

El Presidente de UJAI, Ing. Fernando Zamora Medina, indicó en su intervención, que el gremio de los industriales es sumamente fuerte y es motor de desarrollo de nuestro país. 
Nuestro amigo Sebastián Martínez asume con gran responsabilidad este puesto de liderar y presidir esta asociación y es verdaderamente un gran logro para él. Nosotros como 
cúpula de la ingeniería jalisciense estamos al 100% con él, sabe que cuenta con nosotros y formaremos parte de su equipo, pendientes de llevar la actualización profesional de 

los colaboradores que laboran en cada una de las empresas que forman parte de esta asociación.

El Mtro. Sebastián Martínez Balderas agradeció al consejo directivo y a su equipo de trabajo por su apoyo y respaldo 
en esta nueva gestión, así como dio un especial agradecimiento a la licenciada Rosa María Márquez Barbosa, como 

presidenta saliente de la

Entrega de un especial reconocimiento al Mtro. Alfonso 
Pompa Padilla, Secretario de Innovación Ciencia 

y Tecnología, por su gran labor y aportación en el 
desarrollo de esta gran industria.

Importante también la distinción para el Ing. Luis Víctor Jiménez Ramos, fundador de las empresas Aislantes y 
Empaques y de Fundidora Tlajomulco.

En el evento, también se otorgó el premio “Innovación Triple Hélice” a los actores de los sectores de la academia, la 
empresa y el gobierno, quienes han impulsado el desarrollo económico y social de Tlajomulco de Zúñiga.

Ing. Fernando Zamora 
Presidente de UJAI 

El gremio de los industriales es sumamente 
fuerte y es motor de desarrollo de 
nuestro país. Nuestro amigo Sebastián 

Martínez asume con gran responsabilidad este 
puesto de liderar y presidir esta asociación 
y es verdaderamente un gran logro para 
él. Nosotros como cúpula de la ingeniería 
jalisciense estamos al 100% con él, sabe que 
cuenta con nosotros y formaremos parte de su 
equipo, pendientes de llevar la actualización 
profesional de los colaboradores que laboran 
en cada una de las empresas que forman parte 
de esta asociación.    

Carlos Márquez 
Presidente de ACOME Jalisco

Mi mejor felicitación para Sebastián 
porque el liderar una asociación 
siempre representa una gran 

responsabilidad. En la ACOME Jalisco podrá 
encontrar todo el apoyo y todo el respaldo 
que necesite. Es muy importante lo que 
escuchamos aquí, el trabajar con la tripe 
hélice que llamó a los empresarios, el sector 
gubernamental y el sector educativo, es algo 
en lo que me invitó a participar y es algo que 
tenemos que impulsar en el municipio y 
replicarlo en todo el país.

Ing. Jorge Ortiz Ramírez 
Presidente del CIMEJ 

Le deseamos a Sebastián el mejor de los 
éxitos. Estas iniciativas son importantes 
porque nos ayudan a autorregulamos, a 

participar y ser empáticos. Creo que 2023 será 
un año muy bueno, hemos superado muchos 
retos, tenemos una economía estable, nuestra 
energía es muy buena, el precio de México a 
nivel internacional es competitivo y eso nos 
hace atractivos. Eso nos debe impulsar a 
todo el sector productivo a exportar, a atraer 
más turismo, a tener una mejor educación al 
alcance de todos y a tener un mejor país.

De igual forma, resaltó que para la 
nueva presidencia es importante el trabajo 
conjunto entre asociaciones y las cámaras 
del sector empresarial e institucional, así 
como dependencias gubernamentales y de 
servicios que intervienen y son necesarias 
en el desarrollo de las actividades de las 
empresas e industrias.

“Es fundamental contar con los 
asociados de nuestra región, con grandes 
empresas como Mazapán de la Rosa, 
Armasel, Estrublock y todas las que forman 
parte de IETZ para este periodo que presido, 
en donde pretendemos fortalecerlos y 
asociar un número importante de empresas 
e industrias para contribuir al crecimiento de 
las mismas y de nuestra región”, indicó.

En el evento, también se otorgó el 
premio “Innovación Triple Hélice” a los 
actores de los sectores de la academia, 
la empresa y el gobierno, quienes han 
impulsado el desarrollo económico y 
social de Tlajomulco de Zúñiga. Entre 
los galardonados estuvieron: Ing. Víctor 

Ramírez Ramírez, fundador de Estrublock; 
Don Enrique Michel Velasco, director 
de Mazapán de La Rosa; Ing. Luis Víctor 
Jiménez Ramos, fundador de Aislantes 
y Empaques y de Fundidora Tlajomulco; 
L.A.E. Alberto Flores Espinoza, fundador 
de Armasel; Mtro. Alfonso Pompa Padilla, 
Secretario de Innovación Ciencia y 
Tecnología de Jalisco;  Mtro. Juan Carlos 
Flores Miramontes, Subsecretario de 
Educación Media Superior de Jalisco e Ing. 
Salvador Zamora Zamora, Presidente del 
H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

El 22 de febrero del 2001 nace la 
asociación de Industriales y Empresarios 
de Tlajomulco de Zúñiga con la finalidad de 
representar a los industriales y empresarios 
tlajomulquenses a nivel federal, estatal 
y municipal. Su objetivo es impulsar el 
desarrollo empresarial y profesional entre 
los asociados, bajo los conceptos de calidad, 
sustentabilidad y competitividad, a través 
de la capacitación, la unión, el prestigio y el 
reconocimiento. Asimismo, busca generar 

más y mejores oportunidades que impulsen 
el crecimiento de sus asociados, además de 
promover el crecimiento y la prosperidad del 
municipio, del estado y del país.

Integrantes del Consejo Directivo 2022-
2025 de la asociación de Industriales y 
Empresarios de Tlajomulco de Zúñiga: 

MER. Sebastián Martín Martínez Balderas
Presidente 

Ing. Adrián Jiménez López
Vicepresidente 

Lic. Patricia Lizetthe Ramírez Chávez
Secretario

Ing. Miguel Antonio Flores González
Tesorero

Ing. Eduardo Casas Vergara
Vocal

Lic. Carlos Salvador Durán Hamspire
Vocal  

Ing. Francisco Delgadillo López
Vocal 

Lic. Rosa María Márquez Barbosa
Comisaria del Consejo Directivo

Ana Karina Torres 
Líder del Pilar de Sostenibilidad del Consejo 
Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo 
Jalisco (CCMEJ)

Estamos orgullosos de que él y de que 
siga aquí después de tantos años. Es 
importante que un representante 

del sector de la energía sea crucial en 
esta parte. La energía como sabemos es 
transversal y sino tenemos energía, los 
industriales no podría lograr todas estas 
maravillas que se pueden hacer con la 
energía. Le deseamos el mejor de los 
éxitos y que tenga la visión para poder 
trascender en este tema y que impacte 
de manera positiva en los industriales.       
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Roberto Robles 
Vicepresidente de Normalización del Consejo de Desarrollo 
Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco

Felicito a Sebastián, creo que es un gran 
nombramiento y estoy seguro que va a 
desarrollar una gran gestión por todo 

su profesionalismo, por su entusiasmo y 
compromiso. Creo que hay mucho trabajo que 
hacer como lo comentaba con el modelo de la 
tripe hélice y cuenta con aliados en diferentes 
industrias para poder hacer esta vinculación y 
lograr las metas que esta buscando. Estamos 
unidos con él, mirando hacia delante en 
beneficio de Tlajomulco, Jalisco y México.

Mtro. Gerardo Mojica Almanzor
Presidente del COMICIJ

Sebastián es una persona que 
desde hace mucho tiempo 
se ha involucrado en el tema 

institucional, empresarial e incluso 
académico. Ahora en la parte 
empresarial, en un municipio como 
Tlajomulco, que tiene tanto para crecer 
y tanto para desarrollarse, que bueno 
que pueda alcanzar esos objetivos 
que se ha planteado en beneficio del 
municipio y del estado. Hay mucho 
por hacer en Tlajomulco y creo que 
nos toca apoyar para poder replantear 
el crecimiento que ha tenido este 
municipio en beneficio de la sociedad. 
Felicitamos a Sebastián y vamos a 
apoyarlo en esta nueva gestión como 
líder de los industriales en el estado. 

Pablo Castro
Vicepresidente de AMIME Sección Guadalajara

Me da mucho gusto por Sebastián, le 
deseo el mejor de los éxitos y creo 
que esta en muy buenas manos la 

asociación y que estará muy bien representada 
con él a su cargo. Deseamos que 2023 sea un 
año lleno de éxitos, de mucho trabajo y sobre 
todo de mucha unión porque eso nos hace 
falta al gremio de la ingeniería y esperamos 
que nos vaya bien a todos. 

Ing. Ulises Camacho 
Secretario del CIMEJ

Es un buen inicio de año, con nuevo 
retos y nuevos caminos en este 2023. 
Sebastián comienza un nuevo periodo, 

va a encabezar un liderazgo que se necesita 
actualmente a nivel económico y financiero. 
Ahora que esta en un gremio empresarial 
e industrial, necesitará de todos los 
aprendizajes que ha tenido en estos años para 
afrontar los retos que llegarán en su nueva 
gestión. ¡Enhorabuena!   

 Mtro. Gerardo Mojica Almanzor, Presidente del Comicij, Ing. Pablo Castro, Visepresidente de Amime, Sección 
Guadalajara y el Ing. Fernando Zamora, Presidente de la UJAI, invitados especiales y testigos de este importante 

desarrollo de los industriales.

Distinción especial a la trayectoria del del empresario, L.A.E. Alberto Flores Espinoza, fundador de la reconocida 
empresa, Armasel.

Es fundamental contar con los asociados de nuestra región, con grandes empresas como Mazapán de la Rosa, Armasel, Estrublock y todas las que forman parte de IETZ para 
este periodo que presido, en donde pretendemos fortalecerlos y asociar un número importante de empresas e industrias para contribuir al crecimiento de las mismas y de 

nuestra región”, indicó su nuevo presidente, Sebastián Martínez.

El 22 de febrero del 2001 nace la asociación de Industriales y Empresarios de Tlajomulco de Zúñiga con la finalidad de representar a los industriales y empresarios tlajomulquenses a nivel federal, estatal y municipal. Su objetivo es 
impulsar el desarrollo empresarial y profesional entre los asociados, bajo los conceptos de calidad, sustentabilidad y competitividad, a través de la capacitación, la unión, el prestigio y el reconocimiento.

Importante la participación de representantes de organismos de la ingeniería, Ing. Jorge Ortiz Ramírez, Presidente 
del CIMEJ, Ing. Ulises Camacho, Secretario del CIMEJ, Lic. Carlos Márquez, Presidente de Acome, Jalisco, Mtro. 

Gerardo Mojica Almanzor, Presidente del Comicij.
El periódico nacional de la industria de la 
construcción, con más de 30 años informando 
al sector y apoyando a las empresas a difundir 
las ventajas y cualidades de sus productos y/o 
servicios. Con información veraz y oportuna 
sobre el desarrollo de la construcción en 
México.
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Reunión con el Consejo 

Académico del Agua 
de Jalisco

EL DATO

El Ingeniero Jorge Gastón González Alcérreca, Secretario de Gestión Integral 
del Agua del Estado de Jalisco, presentó los avances en resilencia hidráulica 
y las acciones que se implementarán en el rehúso del agua. El Consejo 

Académico del Agua, agrupa a especialistas en hidráulica y medio ambiente 
de las universidades en Jalisco. Con estos avances se desarrollará una mayor 
infraestructura hidráulica en el estado.
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En el marco de la celebración de fin 
de año de la Asociación Mexicana de 
Ingenieros Directores Responsables 

de Obra de Occidente (AMIDROO), el 
pasado 13 de diciembre de 2022, se llevó 
a cabo la clausura del diplomado Director 
Responsable de Obra en Edificación y 
Urbanización, del cual egresaron 27 
profesionistas en esta tercera generación. 

El diplomado que consta de 120 
horas y seis módulos, ha capacitado a 
80 profesionales de la construcción y 
forma parte de la oferta de cursos de 
capacitación y actualización profesional 
que otorga la AMIDROO a socios y 
profesionistas en general. El objetivo del 
diplomado es proporcionar y desarrollar 
en el participante la actualización de 
los conocimientos necesarios para su 
desarrollo profesional; además de brindar 
los elementos técnicos, normativos y 
jurídicos indispensables para el manejo 
integral de las obras de edificación y 
urbanización.

Este diplomado va dirigido a 
arquitectos, ingenieros y profesionales 
de la construcción interesados en la 
actualización de sus conocimientos. 
Además, está certificado por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), y avalado por el 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco (CICEJ) como ente certificador ante 
la Dirección de Profesiones del Estado de 
Jalisco. Cabe destacar que en este evento, 

Clausura del diplomado Director 
Responsable de Obra en Edificación

y Urbanización de Amidroo
Este diplomado va dirigido a arquitectos, ingenieros y profesionales de la 
construcción interesados en la actualización de sus conocimientos. Además, está 
certificado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y avalado por el Colegio 
de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) como ente certificador ante la 
Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco.

El diplomado consta de 120 horas y seis módulos, ha capacitado a 80 profesionales de la construcción y forma parte de la oferta de cursos de capacitación y actualización 
profesional que otorga la AMIDROO a socios y profesionistas en general.

La AMIDROO actualmente cuenta con 147 socios, profesionistas de diferentes ramas de la ingeniería, la arquitectura y carreras afines, los cuales no solo cuentan con la formación académica y la experiencia necesaria para desarrollar sus 
funciones, sino que además son verdaderos expertos en la planeación y ejecución de obras de infraestructura.

Entrega de constancia de sus merecidos reconocimientos a los 27 profesionistas de esta 
tercera generación de Directores Responsables de Obra, en manos de los ingenieros 

representantes de Amidroo y del Cicej.

El ingeniero José Rincón Alvarado, recibió un reconocimiento por su gran desempeño 
como presidente de AMIDROO, durante el período 2016-2022, al quien se le reconoció su 

liderazgo, visión y entrega en beneficio del gremio y de la sociedad jalisciense.

Ing. José Rincón Alvarado 
Presidente de AMIDROO

Creemos que con la actualización 
y capacitación será mejor la 
profesionalización en 2023. Es 

un momento innovador para que 
todo los profesionistas se dediquen 
a la capacitación para lograr la 
certificación. Estamos convencidos de 
que será un año más prospero para 
el sector de la construcción en todos 
los ámbitos, especialmente para la 
ingeniería civil.   

Ing. Francisco Díaz 
Director de Constructora DIRU 

Creo que la capacitación y la 
actualización profesional debe 
ser el objetivo número uno de 

cualquier asociación de profesionistas. 
Felicito al Ing. José Rincón porque 
siempre ha buscado la mejora 
continua de quienes pertenecemos 
a la AMIDROO. También, agradezco 
al Ing. Bernardo Sáenz, quien 
gracias a él y al CICEJ contamos con 
instalaciones dignas para llevar a cabo 
la capacitación, las cuales además 
motivan al aprendizaje. Es importante 
estar al día en cuanto a normatividad, 
me gusta estar actualizado y enterado 
de las novedades, por ello, me inscribí 
a este diplomado. Para cualquier 
ingeniero que desea actualizarse, 
la AMIDROO es una buena opción y 
creo que este curso ha ido mejorando 
cada vez más. Viene una temporada 
excelente para quienes nos dedicamos 
a la ingeniería civil, hay mucho trabajo, 
hay mucha demanda de ingenieros 
capacitados, creo que el 2023 se ve 
con grandes expectativas. Deseo de 
todo corazón a todos mis colegas que 
la salud abunde en sus casas y en su 
familia, y que el próximo año sea de 
mejora, de superación y de éxitos.

Ing. Bernardo Sáenz Barba 
Ex Presidente de CICEJ

Es un evento muy importante, 
sobre todo por la trascendencia y 
el seguimiento que AMIDROO ha 

hecho en el tema de capacitación. En 
ese sentido, hay que reconocer la labor 
del presidente, Ing. José Rincón, quien 
ha impulsado siempre la capacitación 
continua. Tenemos que proponer y 
promover la unidad, nosotros en el 
CICEJ recibimos a la AMIDROO como 
una asociación hermana, la cual ha 
demostrado que viene a aportar y no a 
generar conflicto, por ello los invito a 
seguir unidos, fortaleciendo al gremio 
y sobre todo, impulsar la capacitación 
continua para nuestros agremiados y 
para los profesionistas en general.     

Ing. Heriberto González Rodríguez 
Presidente de AMDEL 

La AMIDROO es un organización 
real, seria y comprometida con 
el gremio, que con el trabajo 

del comité actual, encabezado por el 
Ing. José Rincón, ha crecido y le ha 
ido muy bien. Nosotros por nuestra 
parte seguimos aquí trabajando, 
acompañándolos con mucho ánimo. 
Felicitaciones a todos los egresados y 
galardonados.   

el ingeniero José Rincón Alvarado, recibió 
un reconocimiento por su gran desempeño 
como presidente de AMIDROO, durante el 
período 2016-2022, al quien se le reconoció 
su liderazgo, visión y entrega en beneficio 
del gremio y de la sociedad jalisciense.

Desde hace ocho años, la Asociación 
Mexicana de Ingenieros Directores 
Responsables de Obra de Occidente 
(AMIDROO), busca fortalecer el desarrollo de 

los agremiados a través de la responsabilidad 
social, la ética y la profesionalización. 
Asimismo, promueve la capacitación y la 
actualización de conocimientos de manera 
permanente, ante la necesidad de estar 
al corriente de los cambios profesionales, 
tecnológicos, sociales y legales en el sector 
de la construcción. 

La AMIDROO actualmente cuenta con 
147 socios, profesionistas de diferentes 

ramas de la ingeniería, la arquitectura 
y carreras afines, los cuales no solo 
cuentan con la formación académica y la 
experiencia necesaria para desarrollar sus 
funciones, sino que además son verdaderos 
expertos en la planeación y ejecución de 
obras de infraestructura, así como en los 
requerimientos legales, normas oficiales y 
legislaciones aplicables a la construcción, 
debido a su aprendizaje permanente.

Ing. Francisco Días, Ing. Bernardo Saenz, Ing. Heriberto González y el Ing. José Plasencia, distinguidos profesionistas de la ingeniería.

Importante la capacitación de estos profesionales de la construcción, fortaleciéndose del principal objetivo del diplomado, mismo que representa el proporcionar y desarrollar en el 
participante la actualización de los conocimientos necesarios para su desarrollo profesional; además de brindar los elementos técnicos, normativos y jurídicos indispensables para 

el manejo integral de las obras de edificación y urbanización.
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Mtra. Anahí Rodríguez Martínez
Vocera de Menstruación Digna México

Este tema es súper necesario. Estoy 
muy orgullosa porque por fin habrá 
una comisión de igualdad de género en 

el CICEJ y es algo que será histórico, con 
este paso el colegio está haciendo historia 
y ojalá pronto se pueda disminuir la brecha 
de género existente y realizar verdaderos 
cambios. Los invito a que tomen en cuenta 
las desigualdades de género existentes, 
son muchísimas y debemos hacer algo para 
eliminarlas; no es necesario contar con una 
ley para hacerlo, lo pueden hacer desde su 
propia voluntad. Felicito a mis compañeras 
por su labor, están haciendo historia y 
aunque les queda mucho camino por delante, 
con ayuda de todas las personas se logrará 
un cambio significativo.    

Fabiola Valenzuela 
Área de calidad del municipio de Zapopan 

Es un evento muy importante, en 
donde apoyamos a las compañeras 
en el tema de igualdad de género. 

Me da gusto que el CICEJ haya formado 
esta nueva comisión y estamos aquí para 
apoyarlos. Urge que se le ponga atención a 
esta problemática y esperamos que pronto 
se tenga una solución para esto. Muchas 
felicidades al CICEJ y a los organizadores 
por tan padre evento. 

En el marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia Contra 
la Mujer, la Comisión de Igualdad de 

Género y Empoderamiento de la Mujer 
del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco (CICEJ), realizó el “Foro 
Conmemorativo 25N”, espacio donde se 
dialogó sobre la igualdad de género, el 
empoderamiento femenino, la violencia 
de género y el respeto a los derechos de la 
mujer en el sector. Las ingenieras Mirna 
Avilés Mis, Karina Márquez Guzmán, 
Daphne Guerra, Reyna Sandoval Torres y 
Gabriela Haro, fungieron como anfitrionas 
del Foro 25N, en el que también participó 
el Presidente del XXVII Consejo Directivo, 
Bernardo Sáenz Barba.

Como invitadas especiales y ponentes 
del foro, estuvieron presentes la Dra. Ruth 
Padilla Muñoz, la Mtra. Mirelle Alejandra 
Montes Agredano y la Mtra. Anahí 
Rodríguez Martínez, quienes tuvieron la 
oportunidad de exponer sus experiencias 
y propuestas entorno a la mujer. Además, 
en este evento conmemorativo se 
llevó a cabo la toma de protesta de los 
miembros de la  Comisión de Igualdad de 
Género y Empoderamiento de la Mujer 
del CICEJ, la primera en su tipo, creada 
con el objetivo de promover y realizar 
actividades que permitan incentivar la 
participación activa de las mujeres en el 
gremio de la ingeniería, así como atender 
las problemáticas relacionadas con la 
equidad de género, la discriminación, la 
erradicación de la violencia, la inclusión y 
el empoderamiento de la mujer.

Realiza Cicej Foro de igualdad de género
y derechos de la mujer en la construcción

En este evento conmemorativo se llevó a cabo la toma de protesta de los miembros de la  
Comisión de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer del CICEJ, la primera en 
su tipo, creada con el objetivo de promover y realizar actividades que permitan incentivar 
la participación activa de las mujeres en el gremio de la ingeniería.

El objetivo principal de esta comisión es poder generar un espacio independiente y libre de violencia para las mujeres, en donde las ingenieras puedan desarrollarse, participar y 
capacitarse. Otro de los objetivos principales de la comisión es poder incidir políticamente dentro y fuera del colegio.

Las ingenieras Mirna Avilés Mis, Karina Márquez Guzmán, Daphne Guerra, Reyna Sandoval Torres y Gabriela Haro, 
fungieron como anfitrionas del Foro 25N, en el que también participó el Presidente del XXVII Consejo Directivo, 

Bernardo Sáenz Barba.

Participantes líderes en esta Comisión de Igualdad de Género en el CICEJ y avanzar en algo que será relevante en la 
industria, con este paso el colegio está haciendo historia y pronto se pueda disminuir la brecha de género existente 

y realizar verdaderos cambios, coincidieron las panelistas.

Representantes y coordinadoras de este importante evento sobre una mayor participación de la mujer en la 
infraestructura.

Excelente asistencia de representantes de diversos organismos impulsando el desarrollo de la mujer en la ingeniería del estado de Jalisco.

Fotografías Oficial de los participantes en este importante Foro de Equidad de Género, Cicej.
Toma de protesta de los miembros de la  Comisión de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer del 

CICEJ, la primera en su tipo, creada con el objetivo de promover y realizar actividades que permitan incentivar la 
participación activa de las mujeres en el gremio de la ingeniería.

Ing. Mirna Avilés Mis
Miembro de la Comisión de Igualdad de Género y 
Empoderamiento de la Mujer del CICEJ

El objetivo principal de esta comisión 
es poder generar un espacio 
independiente y libre de violencia 

para las mujeres, en donde las ingenieras 
puedan desarrollarse, participar y 
capacitarse. Otro de los objetivos 
principales de la comisión es poder 
incidir políticamente dentro y fuera del 
colegio, ya que sabemos que el gremio de 
la construcción es dirigido mayormente 
por los hombres. Hay muchas mujeres 
que han aportado valiosamente a este 
gremio y creo que este es un buen primer 
paso, sobre todo en un colegio donde 
las mujeres nunca han configurado. La 
violencia en contra de las mujeres, no es 
un tema exclusivo para mujeres, es un 
tema que nos compete a todos y tenemos 
que conocer la problemática para poder 
erradicarla y creo que este es un buen 
inicio para conocer eso que nos violenta.            

Ing. José Rincón Alvarado 
Presidente de AMIDROO 

El empoderamiento de la mujer 
es muy importante y este 
evento nos ayuda a promover 

la apertura de la mujer en el ámbito 
profesional. Estamos convencidos 
de que las mujeres deben tener 
sus espacios y se debe respetar 
su integridad y su desarrollo 
profesional. Los invitamos a que 
analicen este tema, a que participen, 
a que den difusión y a tener una 
mayor apertura, sobre todo por 
parte de los hombres. Vamos por 
buen camino y son pasos que no 
debemos retroceder.      

Ing. Arq. Sonia Alvarado Cardiel
Residente general de carreteras 
alimentadoras del Centro SCT Jalisco

Fue un gran evento, muchas 
gracias al CICEJ y a las 
organizadores por la invitación 

y por hacerme partícipe. Me 
identifico y comparto muchas 
ideas con ellas, tanto en el medio 
profesional, laboral, como en el 
gremio. Afortunadamente hemos 
evolucionado para bien, en todos los 
aspectos. Una felicitación para todas 
las mujeres del colegio.  

Ing. Fernando Zamora Medina
Presidente de UJAI 

Este es un tema toral para toda 
la sociedad y para poder llevar 
una excelente convivencia. 

Como profesionistas tenemos el 
reto de impulsar esta comisión para 
impulsar la igualdad de género y 
el  empoderamiento de la mujer en 
nuestro gremio. A través de este 
tipo de comisiones podremos sumar 
y trascender en la prevención de 
la violencia de género y romper 
paradigmas. Vamos a apoyar a 
las mujeres para que logren su 
cometido, para que ayuden a otras 
mujeres y para que haya impulsos 
de este tipo para que se radique la 
violencia hacia la mujer y para lograr 
una sociedad más justa.

Ing. Reyna Sandoval Torres
Miembro de la Comisión de Igualdad de Género
y Empoderamiento de la Mujer del CICEJ

Creo que estos foros nos ayudan a abrir 
la perspectiva, no solo con la gente del 
colegio, sino con todas las mujeres con 

las que convivimos. Los temas que vimos son 
sumamente importantes, debemos evaluar qué 
estamos haciendo y ver a nuestro alrededor, si 
vulnera o no a las mujeres. El visibilizar esta 
diferencia y esta desigualdad que existe en el 
gremio permite tomar acciones para que más 
ingenieras se integren al CICEJ. Espero que los 
que asistimos el día de hoy, permeemos lo que 
acabamos de escuchar.

Ing. Marcela Preciado 
Secretaria de UJAI 

Este es un tema muy valioso para el sector 
y el que se instaure en el CICEJ esta 
Comisión es algo prioritario en el gremio 

y en nuestra sociedad. Es importante que 
conozcamos estos temas, que aprendamos 
las nuevas formas de convivir porque esto 
sin duda es lo que nos puede llevar a una 
mejor sociedad. Estos temas nos ayudan a 
reconocer nuestras diferencias y a encontrar 
cómo podemos colaborar, cómo podemos 
hacer equipo y cómo podemos crear sinergias, 
con la responsabilidad y el compromiso de 
mujeres y hombres. Creo que el CICEJ va 
a sentar un gran precedente en este tema 
porque esta encabezando una actividad 
muy importante para las mujeres y para la 
sociedad en general.
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En un ambiente lleno de camaradería, 
constructores del estado de Jalisco, 
afiliados a la Cámara Mexicana de 

la Industria de la Construcción (CMIC), 
celebraron una importante reunión para 
conmemorar la unión gremial y los éxitos 
alcanzados en el sector de la construcción 
durante 2022, tanto en el sector público 
como el privado.  En la reunión, además 
de compartir gratos momentos de fin 
de año y entrelazar lazos de amistad y 
compañerismo, se aprovechó para celebrar 
el onomástico del ingeniero Juan Manuel 
Chávez, quien recibió felicitaciones y buenos 
deseos por parte de sus colegas.

Juan Manuel Chávez, rebosado de 
alegría, agradeció el apoyo y las muestras 
de cariño de sus amigos. “Me siento muy 
contento, muy complacido y muy emocionado 
de ver a tantos amigos, con tantas vivencias, 
experiencias y consejos, pero sobre todo 
estrechar estos lazos de amistad en mis 
42 años de vida. La intención del día de hoy 
es simplemente festejar con la gente que 
aprecio y que quiero, con quienes comparto 
el mismo sentimiento. Estoy muy agradecido 
con todos por estar aquí”, comentó el 
ingeniero Chávez.

Durante el festejo, los profesionales de la 
construcción expresaron sus buenos deseos 

Celebran constructores de 
Jalisco, unión gremial de 

la CMIC durante 2022
Al cierre de 2022, diferentes sectores muestran signos de recuperación y el sector de la 
construcción no es la excepción. Los integrantes de la CMIC Jalisco destacaron que los 
presupuestos que aprobaron los tres órdenes de gobierno para la construcción de obras 
públicas en 2023 hacen prever un año favorable para la industria

Ing. David Zamora Bueno 
Secretario de SIOP 

Juan es un gran amigo, tiene una gran 
trayectoria profesional, muy formal, y 
hoy venimos a celebrar a nuestro amigo. 

Me da gusto que tenga esas aspiraciones 
profesionales que seguramente serán para 
el bien de los agremiados y definitivamente 
cuenta con todo mi apoyo. Se viene un año 
complicado, pero creo que la industria de 
la construcción se va a fortalecer. Tenemos 
que ejercer todo el presupuesto que los 
diputados nos autorizaron y sentar las 
bases para el próximo 2024 y para esto se 
requiere el apoyo de todos los ingenieros, 
arquitectos, cámaras y colegios para que 
esto pueda cerrar de la mejor manera.

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
Director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan 

Felicito a Juan, sabe lo que se le estima, 
sabe lo importante que es la industria de 
la construcción para la nación y sabe que 

cuenta conmigo como amigo, compañero y 
como un actor importante para trabajar juntos 
en la consolidación de grandes proyectos de 
infraestructura. Pedimos a los constructores 
que trabajan con nosotros que sigan con esa 
calidad y con esa visión de excelencia. Viene 
un año muy bueno para la industria de la 
construcción y esperamos estar trabajando 
nuevamente con las empresas constructoras 
de Jalisco, con una buena calidad y eficiencia. 
Los invitamos a participar en las licitaciones 
públicas y vamos para adelante, arrancando 
el vuelo en 2023.

Ing. Benjamín Cárdenas Chávez
Tesorero nacional de CMIC 

Como es tradición, nos juntamos 
con todos los amigos a festejar los 
cumpleaños y en esta ocasión le 

deseamos a Juan que sea muy feliz en 
compañía de sus seres queridos y que 
Dios le permita vivir muchos años más 
con mucho éxito y salud. Viene un año con 
mucha expectativa y con mucha esperanza 
para lo que viene a nivel estatal, municipal y 
federal. La única manera de hacer frente a 
esto retos es estar unidos todos los afiliados 
a la industria de la construcción del país.   

 
Ing. Carlos del Río Madrigal 
Expresidente de CMIC Jalisco

Mis mejores deseos para Juan, le deseo 
que siga teniendo una vida plena, 
muchos productivos, años donde ha 

crecido mucho y que siga desarrollándose 
como lo ha hecho. Cerramos 2022 con grande 
retos, muy positivo, con un crecimiento en 
la industria de la construcción importante y 
con un crecimiento en la inversión pública y 
privada. 2023 será otro año con grandes retos, 
donde tendremos que seguir siendo fuertes e 
impulsar la industria para seguir adelante y 
poder cerrar un año positivo una vez más.

Arq. Carlos Enrique Martínez 
Coordinador de Arquitectos por la Ciudad  

Felicito a Juan por su cumpleaños. Es un 
gusto siempre estar siempre rodeado 
de los gremios y de los sectores que 

formamos parte de la industria de la 
construcción. Juan es una persona que por 
su trayectoria gremial y profesional se ha 
distinguido y ha sabido saber hacer buenos 
amigos con base en su trabajo y sencillez. 
Para 2023 debemos seguir trabajando, no 
desanimarnos y estar unidos, creo que la 
unión hace la fuerza.   

José de Jesús Vega Saldaña 
Director de Vega Saldaña y Asociados

Felicito a Juan por un año más de vida y 
un año más de experiencia. Lo felicito 
por esta convivencia que esta muy 

bien representada con tantos amigos que 
lo apreciamos y lo queremos. 

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo 
Vocal de la Junta Consultiva del CICEJ 

Agradezco a mi amigo Juan por la 
invitación a este evento. Sabemos 
qué tipo de persona es Juan, es muy 

capaz, muy educado, muy profesional, es 
una persona que sabe ser amigo, con un 
gran poder de convocatoria de compañeros 
de todas las edades. Estamos muy 
contentos de poder estar conviviendo entre 
tantos amigos con un buen amigo como es 
Juan Manuel. Creo que 2023 pinta muy bien 
para ser un año mucho mejor y creo que 
el poder reunirnos con los actores de la 
construcción siempre salen buenas ideas 
y buenos proyectos. Los invito a todos a 
continuar con esta sinergia.

en esta época de cierre de etapas, deseando 
un próspero 2023 y el mayor de los éxitos 
en los proyectos de infraestructura que se 
construirán en el año que inicia.

Al cierre de 2022, diferentes sectores 
muestran signos de recuperación y el sector 

de la construcción no es la excepción. Los 
integrantes de la CMIC Jalisco destacaron 
que los presupuestos que aprobaron los tres 
órdenes de gobierno para la construcción de 
obras públicas en 2023 hacen prever un año 
favorable para la industria.De acuerdo con el 

presidente de la CMIC Jalisco, la inversión 
en infraestructura por parte del gobierno 
estatal y de los municipios, ubicó a Jalisco 
en 2022 como la sexta entidad con más obra 
pública contratada, sin depender de los 
recursos federales.

En la reunión, además de compartir gratos momentos de fin de año y entrelazar lazos de amistad y compañerismo, se aprovechó para celebrar el onomástico del ingeniero Juan 
Manuel Chávez, quien recibió felicitaciones y buenos deseos por parte de sus amistades e invitados especiales.

Durante el festejo, los profesionales de la construcción, expresaron sus buenos deseos en esta época de cierre de año, deseando un próspero 2023 y el mayor de los éxitos en los 
proyectos de infraestructura que se construirán en el año que inicia.

Ing. Juan Manuel Chávez, Ing. Estefanía Juárez y el Ing. Carlos del Río, festejando la unidad del gremio de la construcción.

Ingenieros y directivos de diversas instituciones públicas y privadas, celebran los éxitos del 2022.

Integrantes y directivos de instituciones nacionales, festejan el trabajo en equipo del gremio.

Juan Manuel Chávez 
Presidente de la CMIC   Jalisco

Como constructores estamos 
preparados para todo lo 
que viene y vamos seguir 

compartiendo proyectos y visiones 
juntos. 2023 será un año muy 
bueno para los industriales de la 
construcción. El gobierno del estado 
anunció una inversión de 35 mil 
millones de pesos para Jalisco y eso 
nos tiene más que contentos porque 
hay talento, la experiencia y la 
trayectoria de todos los actores de la 
construcción para seguir trabajando 
fuerte y construyendo juntos de 
manera proactiva para toda la 
comunidad. Los invito a que sigamos 
unidos, sigamos reintegrándonos y 
reinventándonos en comunidad. 

Diego Espinosa de los Monteros 
Presidente de Kartensoll México

Estoy muy agradecido por la invitación 
de Juan Manuel, es un gran amigo y 
esperamos que tenga un buen futuro 

en la cámara. Creo que 2022 es un año 
que cerró muy bien en la industria y creo 
que 2023 será mucho mejor. Los invito a 
seguir la tendencia internacional referente 
a las buenas prácticas en todos los sectores 
empresariales y en el sector inmobiliario 
que se enfoquen mucho en el tema 
ambiental, social y de gobierno corporativo.

Ing. Armando Brenez Moreno
Subtesorero de FEMCIC 

Felicito a Juan Manuel por su cumpleaños, 
es importante cumplir un año más de 
vida, de experiencia y seguir sumando. 

Que Dios lo siga bendiciendo con éxitos y 
con todo lo conlleva a sumar en el ámbito 
empresarial y profesional. Sería de gran 
relevancia tener un candidato de unidad, de 
velar por los intereses de todos y creo que 
muchos están apostando que él puede ser 
ese cambio y esa diferencia. Le deseo todo el 
éxito y mis mejores deseos. 

Ing. Heriberto González Rodríguez 
Vicepresidente de Instituciones de la Cmic, Jalisco.

Muchas felicidades a Juan por cumplir 
un año más de vida, me da mucho 
gusto que este aquí celebrando 

con todos los compañeros de la cámara. 
Tenemos mucho ánimo y con grandes 
expectativas que 2023 será un mejor año. 
Con ingenio, entusiasmo y capacitación, 
los ingenieros constructores de Jalisco 
saldrán adelante.

CONTINÚA SIG. PÁGINA
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Roberto García Ascencio
Director general de Asfaltos Guadalajara 

Agradezco a Juan por la invitación, me 
da gusto que los amigos y compañeros 
se festejen. Es muy agradable convivir 

con todos los amigos del gremio y saludarlos 
a todos en esta época. Afortunadamente 
cerramos un año muy bien, con trabajo y 
con obras con el gobierno del estado en 
infraestructura carretera, lo que nos ha 
ayudado a las empresas del gremio a estar 
en una mejor posición.

Ing. José Rincón Alvarado  
Presidente de AMIDROO

Estamos reunidos aquí con amigos 
celebrando a Juan Chávez. La pandemia 
se encuentra en un momento de recesión 

y la industria de la construcción nunca bajo las 
manos y logró cerrar bien el año. Para 2023 
se tienen buenos proyectos con miras a la 
formación, transformación y modernización 
de los medios digitales para la actualización, 
capacitación y profesionalización en el ámbito 
de la construcción.  

Ing. Alberto García y Arq. Carlos Enrique Martínez, felices 
de compartir este fin de año 2022.

Gran asistencia de profesionales de la construcción en esta excelente convivencia de fin de año 2022.

Jóvenes empresarios celebran el onomástico 42 del Ingeniero Juan Manuel Chávez y el buen desarrollo del gremio de la infraestructura de Jalisco.

En la actualidad, es el 
cuarto puerto marítimo 
más importante de América 
Latina, mencionó Miguel 
Humberto Silva Espinoza de 
los Monteros, Presidente de la 
Asociación de Profesionistas 
en Comercio Exterior de 
Manzanillo (APROCEMAAC)

Con la finalidad de brindar un espacio 
incluyente para los profesionistas 
especializados en comercio exterior, 

operaciones portuarias y aduanas, en 
2021 nace la Asociación de Profesionistas 
en Comercio Exterior de Manzanillo, 
presidida por Miguel Humberto Silva 
Espinoza de los Monteros.

La asociación busca generar una 
figura jurídica en beneficio del puerto de 
Manzanillo y de los profesionistas que la 
conforman, coadyuvando con la importante 
labor que realiza la comunidad portuaria, 
convencidos de que la suma de esfuerzos 
es la clave para la transformación del 
puerto. El presidente de APROCEMAAC 
comentó que los objetivos fundamentales 
de la asociación van encaminados a 
detonar iniciativas, tanto técnicas, como 
operativas, que beneficien al comercio 
exterior y aduanero; además de impulsar 
el desarrollo de los profesionistas y 
fomentar el profesionalismo mediante 
jornadas de capacitación.

es una de las principales entradas que 
conectan con los puertos de todo Asia. 
En la actualidad, es el cuarto puerto 
marítimo más importante de América 
Latina. 

Miguel Silva Espinoza de los Monteros
Presidente de la APROCEMAAC

El ser profesionista de comercio 
exterior y estar asociado a la 
APROCEMAAC representa el 

tener esa voz, ese apoyo y esa parte 
representativa que anteriormente no 
se tenía, no se contaba con esa parte 
colectiva y con ese gremio que hoy reúne 
a todos los profesionistas. Hoy, con la 
formación de la APROCEMAAC tenemos 
esa representación y esa voz ante las 
diferentes entidades, tanto públicas, como 
privadas. Seguiremos trabajando por los 
intereses de los afiliados, impulsando la 
capacitación de alta calidad y sumando 
esfuerzos en beneficio del comercio, del 
puerto y del país. 

presidencia@aprocemaac.mx 
www.aprocemaac.mx

Manzanillo despacha 
más de tres millones 

de contenedores al año

“Era necesario tener esta representación, 
la cual diera voz a este grupo de profesionistas, 
mediante un proyecto sumamente genuino, 
en el que trabajamos de manera directa 
más de 65 profesionistas asociados a la 
APROCEMAAC, expertos en comercio 
exterior, sobre todo en la parte portuaria y de 
aduanas”, expresó.

Miguel Silva Espinoza señaló que la 
asociación ha tenido un crecimiento de 
manera ascendente, trabajando de manera 
eficiente y profesional en conjunto con 
empresas dedicadas al comercio exterior. 
Asimismo, informó que han suscrito diversos 
convenios de colaboración con importantes 

entidades de Manzanillo, del estado de 
Sinaloa y otras estados, como la Universidad 
de Colima, el Consejo Regulador del Tequila 
y la Asociación Mexicana de Ejecutivos en 
Comercio Exterior; esto con el propósito de 
trabajar bajo un mismo objetivo que impulse 
el crecimiento del comercio exterior en el 
país. El puerto de Manzanillo ha sido un 
puerto sobresaliente en el país, creciendo 
constantemente, caracterizado por su 
seguridad, rapidez en el despacho aduanero y 
eficacia en la recepción y almacenamiento de 
mercancías, lo que lo convierte en el principal 
puerto del México. Manzanillo despacha más 
de tres millones de contenedores al año y 

LA ENTREVISTA

Juan Manuel Chávez Ochoa es ingeniero 
civil por el ITESO y con maestría en 
Gestión Directiva en la Universidad 

Antropológica de Guadalajara UNAG. Es 
esposo y padre de familia de dos niños y 
una niña, así como amante del deporte 
como el ciclismo de montaña y atletismo. 
Se dedica al desarrollo de infraestructura 
vial, la urbanización y la obra civil, en donde 
encabeza la gerencia general y representa 
la tercera generación de la empresa 
familiar, fundada en principio por su abuelo 
y después, encabezada por su padre.

Lleva más de 24 años de experiencia en 
la industria de la Construcción y participa 
activamente dentro de la CMIC desde 
hace casi 10 años, donde ha desempeñado 
diversas responsabilidades desde las 
que contribuye al fortalecimiento de la 

Ing. Juan Manuel Chávez Ochoa
institución participando en los grupos 
de trabajo, colaborando en 2014 como 
coordinador de infraestructura carretera 
y rural, como coordinador de comisiones 
mixtas en 2017, vicepresidente de gestión 
empresarial en 2019 y desde el 2020 
se desempeñó como Secretario de la 
Delegación.

Tras dos años de confinamiento que 
impactaron fuertemente en el entorno 
económico de la industria de la construcción 
y que requirieron cultivar relaciones 
públicas sólidas hacia el exterior,  está 
propuesto a volver a lo más importante; 
hacer comunidad. Es un convencido de que 
la comunidad constructora influye en la 
economía, en las decisiones públicas y en 
la calidad de vida de miles de personas.

Propone una REINVENCIÓN de la CMIC 
Jalisco, que impulse la competitividad, 
estabilidad y profesionalización de los 
afiliados para formar EMPRESAS CON 
FUTURO, que consolide una una CMIC 
INNOVADORA y que vuelva  a los más 
importante, la COMUNIDAD PRIMERO. 
Ofrece una reinvención para consolidar 
la CMIC como una institución propositiva, 
formadora y defensora de los constructores 
con una representación cercana que 
atienda con sensibilidad las necesidades 
de los constructores; una representación 
que arrope, acompañe y salvaguarde, que 
instruya, capacite y defienda a los suyos, 
pero lo más importante; siempre abierta y 
dispuesta a escuchar y dialogar.

Nuevo presidente de la CMIC Jalisco.
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Con alegría, comida, rifas y música en 
vivo, los gremialistas de la ingeniería 
jalisciense disfrutaron de la reunión 

de fin de año que tradicionalmente organiza 
la Unión Jalisciense de Agrupaciones 
de Ingenieros (UJAI), encabezada por 
su presidente, el ingeniero Fernando 
Zamora Medina.  En un ambiente familiar 
y camaradería, los ingenieros celebraron 
los éxitos alcanzados en 2022 y reiteraron 
su gratitud por el respaldo y disposición 
de la UJAI para seguir trabajando juntos 
por el bienestar y mejoramiento de las 
comunidades y del estado de Jalisco a través 
de la ingeniería y sus diversas especialidades.

El ingeniero Fernando Zamora, dijo 
sentirse satisfecho por las metas cumplidas 
por la UJAI, por el trabajo y el esfuerzo 
dedicado a fortalecer a la UJAI y a los 
ingenieros jaliscienses. Asimismo, expresó 
su entusiasmo por el éxito obtenido por el 
programa de radio en línea, “La voz de los 
ingenieros”, el cual cuenta con más de 
600 mil radioescuchas, donde se difunde 
información y opiniones especializadas en 
ingeniería y construcción. 

Fernando Zamora señaló que la Unión 
Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros 
trabaja bajo el modelo de triple hélice 
conformado por las universidades, el 
sector productivo y la sociedad. En este 
sentido, comentó que la UJAI ha firmado 
convenios con las cuatro universidades 
tecnológicas más importantes del estado 
de Jalisco, a fin de formar alianzas 
estratégicas para impulsar la formación 
de los jóvenes ingenieros. Entre las 
instituciones académicas se encuentran, 
el Instituto Tecnológico José Mario Molina, 
la Universidad Politécnica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (UPZMG), la 
Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) 
y la Universidad Tecnológica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (UTZMG). 

El presidente de la UJAI informó que 
dentro de sus principales planes para 2023, 
esta la integración de cinco agrupaciones. 

Ingenieros celebran éxitos del 2022 
y preparan proyectos para este año

El ingeniero Fernando Zamora, presidente de la Ujai, dijo sentirse 
satisfecho por las metas cumplidas por la union de profesionistas 
de la ingeniería, al realizar un importante trabajo y el esfuerzo 
dedicado a fortalecer a la institución y a los ingenieros jaliscienses.

También, firmarán más convenios con 
las universidades del estado, a fin de 
de incrementar la vinculación de los 
universitarios con el sector empresarial. 
Además, reiteró su compromiso de 
trascender, impulsar y fortalecer la 
imagen de la ingeniería y del ingeniero, así 
como trabajar por la integración gremial, 
la unidad y la protección de los intereses de 
sus agremiados y de las agrupaciones que 
la conforman.Ing. Fernando Zamora Medina 

Presidente de UJAI 

Esta es un celebración 
tradicional de fin de año 
que realizamos año tras 

año, donde nos reunimos los 
miembros de las 35 agrupaciones 
que conforman la UJAI. Venimos 
a celebrar un año más de trabajo, 
donde culminamos las actividades 
y refrendamos el compromiso 
de hacer crecer y fortalecer a la 
UJAI. Hoy podemos presumir que 
la asociación está sumamente 
consolidada, que las autoridades 
públicas nos reconocen y que para 
la sociedad civil somos un referente 
y un ente consultor en materia 
de infraestructura. Esperamos 
crecer de una manera exponencial 
en 2023 y seguir trabajando para 
fortalecer la ingeniería civil y la 
imagen del ingeniero. 

El ingeniero Fernando Zamora, presidente de esta importante unión de la ingeniería, dijo sentirse satisfecho por las metas cumplidas por la UJAI, por el trabajo y el esfuerzo dedicado 
a fortalecer a la Institución y a los ingenieros jaliscienses. Asimismo, expresó su entusiasmo por el éxito obtenido en el programa de radio en línea, “La Voz de los Ingenieros”, el 

cual cuenta con más de 600 mil radioescuchas, donde se difunde información y opiniones especializadas en ingeniería y construcción.

En el evento se entregaron reconocimientos y regalos a los representantes de las diversas instituciones que conforman 
a la Ujai, agradeciendo su importante labor para un buen desarrollo de esta asociación durante todo el año.

Importante la participación en esta celebración del Ing. Ismael Jauregi, 
director general de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de 

Zapopan,  al centro, lo acompañan en la grafica, el Ing. Manuel Huerta, 
izquierda y Salvador Reyes.

En un ambiente familiar y camaradería, los ingenieros celebraron los éxitos alcanzados en 2022 y reiteraron su gratitud por el respaldo y disposición de la UJAI para seguir trabajando juntos por el bienestar y mejoramiento de las comunidades 
y del estado de Jalisco a través de la ingeniería y sus diversas especialidades.

Ing. Marcela Preciado 
Secretaria de UJAI 

Para nosotros es muy satisfactorio 
que nos acompañen cada uno de los 
representantes de las agrupaciones 

que forman parte de la UJAI. Reiteramos 
el apoyo a cada uno de ellos y resaltamos la 
importancia de la colaboración entre todos 
para que la UJAI siga caminando y siga 
fortaleciéndose. La ingeniería en Jalisco tiene 
una gran responsabilidad con la sociedad y 
creo que la UJAI está la altura para cumplir 
y darle respuesta a la sociedad jalisciense. 
Me siento muy satisfecha por todo el trabajo 
que hemos realizado este año, pero todavía 
tenemos mucho por hacer. También es un 
momento para reflexionar, para ver dónde 
estamos y qué nos falta por hacer en el 
trayecto que nos hemos marcado. Hay que 
renovar fuerzas para salir adelante y que este 
nuevo año sea de muchos éxitos para todas 
las agrupaciones que conforman la UJAI.

Ing. Arq. Sonia Alvarado Cardiel
Residente general de carreteras alimentadoras 
del Centro SCT Jalisco

Agradezco la invitación a este 
evento, la UJAI sabe que 
siempre estaremos dispuestos 

a participar y aportar con nuestra 
especialidad en las vías terrestres. 
Es importante resaltar que tenemos 
mayor presencia de las mujeres en 
el gremio. En la AMIVTAC seguimos 
trabajando por la capacitación del 
gremio, vamos a crecer más con más 
socios y más actividades. Los invito a 
estar más unidos, a tener una mayor 
cooperación entre los integrantes de 
la UJAI y una mayor participación en 
cada una de nuestras especialidades.   Ing. Gabriel Hernández, Ing. Arq. Roberto Jiménez y el Ing. Fernando Zamora, disfrutando esta 

importante celebración.
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Celebra Clúster
de la Ingeniería avance de construcción en Jalisco

Momentos de compañerismo, alegría 
y fraternidad se vivieron en la última 
reunión del año del Clúster de la 

Ingeniería Jalisco y sus Especialidades, 
donde los agremiados de la ingeniería 
de Jalisco aprovecharon para celebrar 
las épocas decembrinas y los logros 
obtenidos durante el 2022. Los asistentes 
despidieron el año con agradecimientos 
y sus mejores deseos para 2023, con la 
confianza de que será un año mejor para 
el gremio de la ingeniería, lleno de éxitos, 
crecimiento y bienestar para todos.  

Conformado por 11 instituciones, el 
Clúster de la Ingeniería Jalisco y sus 
Especialidades es una asociación de total 
inclusión y de mente abierta para atender 
cualquier tema donde la ingeniería pueda 
dar soluciones con sustentos técnicos. 

Bajo la coordinación del ingeniero 
Javier González Hurtado, esta unión de 
profesionistas de las diferentes ramas 
de la ingeniería, logró hacer importantes 
sinergias y alianzas estratégicas con 
diferentes entes de gobierno y con 
la sociedad civil organizada, con la 
finalidad de proponer soluciones, desde 
el punto de vista técnico, a los problemas 
metropolitanos relacionados con su rango 
de acción.

El Clúster de la Ingeniería Jalisco y sus 
Especialidades integra a profesionistas 
comprometidos a generar estrategias de 
valor y soluciones técnicas de ingeniería 
especializada de manera ética, oportuna 
y con calidad, con la finalidad de elevar 
la competitividad y desempeño de sus 
afiliados, consolidar un gremio más 
fuerte, impulsar el desarrollo del estado 
y mejorar la calidad de vida de la sociedad 
en general.

Conformado por 11 instituciones, el Clúster de la Ingeniería Jalisco y sus 
Especialidades es una asociación de total inclusión y de mente abierta para atender 
cualquier tema donde la ingeniería pueda dar soluciones con sustentos técnicos.

El ingeniero Fernando Zamora, presidente de esta importante unión de la ingeniería, dijo sentirse satisfecho por las metas cumplidas por la UJAI, por el trabajo y el esfuerzo dedicado 
a fortalecer a la Institución y a los ingenieros jaliscienses. Asimismo, expresó su entusiasmo por el éxito obtenido en el programa de radio en línea, “La Voz de los Ingenieros”, el 

cual cuenta con más de 600 mil radioescuchas, donde se difunde información y opiniones especializadas en ingeniería y construcción.

El Clúster de la Ingeniería Jalisco y sus Especialidades integra a profesionistas comprometidos a generar estrategias de valor y soluciones técnicas de ingeniería especializada de manera ética, oportuna y con calidad, con la finalidad de elevar 
la competitividad y desempeño de sus afiliados, consolidar un gremio más fuerte, impulsar el desarrollo del estado y mejorar la calidad de vida de la sociedad en general.

Integrantes de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Jalisco, compartiendo experiencias con dirigentes de la ingeniería y del gremio constructor.

Representantes de organismos y asociaciones de diversas ramas de la ingeniería, festejan con compañeros y amigos un año más de buenas relaciones y trabajo en equipo.

Ing. Omar González, Coordinador general del Clúster de la Ingeniería Jalisco y sus Especialidades, Ing. Fco. Javier 
Rincón, Tesorero y el Ing. José Rincón, Secretario de la misma institución, festejando un año más de logros y trabajo.

Arq. Miguel Zarate, Coordinador de la Gestión Integral de la Ciudad de Guadalajara y el Ing. Luis Barboza, Presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, compartiendo logros personales de sus instituciones.

Ing. Omar González Hurtado 
Coordinador general del Clúster de la Ingeniería 
Jalisco y sus Especialidades

Hemos tenido un año muy dinámico, 
ya que al conformar varias 
asociaciones de las diferentes 

especialidades de la ingeniería nos 
permite tener un abanico muy grande 
de oportunidades e interacción para dar 
a conocer nuestro proyecto y tener un 
mayor alcance. El Clúster es una nueva 
propuesta para dar un amplio espectro 
a las ingenierías de Jalisco y creemos 
que el próximo año será de grandes 
logros y crecimiento. Sigamos adelante, 
caminando juntos, trabajando en equipo 
porque unidos somos más.

Ing. Francisco Díaz 
Fundador del Clúster de la Ingeniería Jalisco
y sus Especialidades

Estas reuniones promueven la amistad 
en el gremio y motivan a estrechar 
lazos y coadyuvar a que las diferentes 

disciplinas de la ingeniería concuerden y 
compartan sus experiencias para generar 
buenos resultados en la ingeniería. Como 
jalisciense me da gusto ver que hay mucho 
trabajo para el sector de la construcción, creo 
que debemos ser eficientes y  aprovechar 
las oportunidades de trabajo que hay 
actualmente en el estado. Tenemos buenas 
expectativas para el 2023 y creo que habrá 
trabajo para todos y tanto la obra pública, 
como privada seguirá creciendo en Jalisco. 

Ing. Luis Barboza Niño
Presidente del CICEJ 

Es muy importante este tipo de 
eventos porque más allá de todo 
el trabajo técnico, también se 

tiene que fomentar la camaradería y 
la hermandad, que al final es lo que 
hace que las cosas funcionen mejor y 
a mí me da mucho gusto poder asistir 
a este tipo de reuniones. Tenemos que 
unirnos, a nadie le hace bien la división 
entre profesionistas y estos esfuerzos 
que se hacen para hermanarnos me 
parecen que aportan al propósito de 
que juntos nos va mejor a todos.

Ing. Heriberto González Rodríguez
Miembro del Clúster de la Ingeniería Jalisco
y sus Especialidades

Estamos muy contentos de celebrar 
con el Clúster. Creo que en 2022 
se lograron muchas cosas, al 

principio siempre es difícil el arranque 
pero aquí seguimos impulsando la 
capacitación y el desarrollo de nuevos 
proyectos, de manera individual para 
cada organización y en general para 
el estado de Jalisco. Esperamos que 
2023 tengamos una mayor apertura, 
mayores espacios y un mejor futuro 
para todos. 

Ing. Pablo Castro 
Vicepresidente de AMIME Sección Guadalajara 

Me quedo satisfecho por este convivio, 
por la unidad y por la fortaleza 
que esta teniendo esta asociación. 

Todo es sumar, el reunir a este gremio es 
importantísimo y creo que es un resurgimiento 
de la ingeniería en Jalisco. Vienen muy buenas 
noticias para el 2023, estamos buscando 
traspasar las fronteras del estado, siempre 
buscando lo mejor para todo el gremio, para 
la sociedad y para el desarrollo del país.

Mtro. Ignacio Tovar Cortés
Presidente de la Asociación Mexicana
de Profesionales Forestales

El año pasado fue un año de mucho trabajo, 
de mucha cohesión y unidad. El Clúster 
de la Ingeniería Jalisco, como toda 

organización joven, esta creando su espacio 
aquí en Jalisco, con una fuerza que vamos 
consolidando a paso firme hacia mejores 
espacios de desarrollo para el gremio de la 
ingeniería de Jalisco. Buscamos consolidar 
una proyecto joven y fresco para que las 
ingeniarías tengan un desarrollo mejor. 

Jesús de la Torre 
Miembro del Clúster de la Ingeniería.

Fue un evento que estuvo maravillosamente 
bien, la pasamos muy bien con los amigos, 
reunidos aquí sobre todo para renovar 

esos lazos de amistad que tenemos. Todos 
estamos pasando por tiempos difíciles pero 
tenemos que sortearlos, tenemos que salir 
adelante con lo que tenemos y que este nuevo 
año sea mejor para seguir trabajando todos.   
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