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11 Sesión Ordinaria CCE 
Por invitación del CCE y CMIC en el restaurante Casa Placencia, tuvo lugar dicha sesión donde nos acompañó la alcaldesa,  Lic. Monserrat Caballero, en dicha sesión 
se tocaron diversas propuestas por parte de cada organismo, en el que fuimos representados por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.

1, 8, 15, 22 y 29 Reuniones Ordinarias CCE
Reuniones ordinarias del CCE para ver los temas de Seguridad, Desarrollo Económico, entre otros. Asimismo, se atendieron a los invitados especiales durante todo el 
mes en dichas reuniones. 

1 y 3 Curso DAU - CANADEVI
Los socios desarrolladores de CANADEVI BC,       
patrocinaron el curso denominado LEGISLACIÓN 
URBANISTICAS, en el que participaron junto con el 
personal de la DAU, para fomentar el estudio y actua-
lización de criterios a casos concretos.

3 Mesa de Trabajo Entrega-Recepción de Frac-
cionamientos
Se llevó a cabo mesa de trabajo con personal de la 
DAU, en las instalaciones de CANADEVI BC, para la 
verificación de la entrega recepción de fracciona-
mientos, en donde participaron diversos socios desa-
rrolladores, así como sus representantes.

4 Reunión CANADEVI Colima
A solicitud del presidente de CANADEVI Colima, se 
reunieron mediante plataforma zoom, acompañados 
de la titular de la comisión de Instituciones Guberna-
mentales la Arq. Guillermina Montaño, para tratar 
temas en relación al desarrollo y operación del RUV.

23 Reunión de Seguridad
Reunión de seguimiento de Seguridad con el sector 
empresarial, invitados por el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, el Lic. 
José Fernando Sánchez González, representados por 
nuestro tesorero estatal Arq. Melitón Zavala.

24 Cóctel de Negocios
Cóctel de Negocios Comisión de Jóvenes en la Indus-
tria y Retos para el 2022, emitido por CANACIN-
TRA donde fuimos representados por nuestro socio, 
el Arq. Jasson Benítez.

24 Toma de Protesta CDT
Celebración de la XXIV Asamblea del Consejo de  
Desarrollo de Tijuana, encabezada por el Arq. Luis  
Lutteroth del Riego, en donde fuimos representados 
por nuestro presidente estatal, Lic. Alejandro Jiménez.

9 Presentación de Servicios González Otáñez y 
Asociados
Se convocó por parte de CANADEVI BC a todos 
nuestros agremiados para que participaran en la pre-
sentación de servicios de nuestro proveedor especia-
lista en temas fiscales, en donde nos especificaron 
diversas problemáticas con los cambios constantes de 
la ley.

1 Reunión con personal de SET
Se convocó por parte del titular de CANADEVI, para propuesta y cierre del presupuesto que se tendrá en el 
FORO ESTATAL DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA 2022, con la finalidad de ajustar todo lo que se requiere 
para la organización de dicho evento.

3 Presentación de Servicios CONSTRUIDEA
Se convocó por parte de CANADEVI BC a todos nuestros agremiados para que participaran en la presentación 
de servicios de nuestro proveedor.

5 Instalación de la Comisión de Desarrollo Económico
Por invitación de la Lic. Rogelia Arzola Regidora Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo y 
Asuntos Fronterizos, representados por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez en el Faro de Playas 
de Tijuana, donde se dio lectura y aprobación del orden del día y el mensaje de la Regidora de la declaración de la 
formal instalación de la comisión

25 Reunión DAU - CATASTRO - CANADEVI
Se lleva a cabo mesa de trabajo con el personal de la DAU y Catastro, con la finalidad de externar las inconformi-
dades de cada uno de nuestros agremiados para hacer propuestas de colaboración y solución a la modificación de 
la mejora regulatoria.

3 Desayuno con Gobernadora
Presidentes de distintos organismos, funcionarios y empresarios se reunieron con motivo del Encuentro por la 
Reconciliación y el Desarrollo Económico de Baja California, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial 
de Ensenada. La Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda compartió un mensaje a los empresarios acerca de 
su compromiso y objetivos de desarrollo económico durante su gestión.

17 Asamblea Extraordinaria CCE
En dicha asamblea se trataron temas de autorización de incorporación de CANACINTRA al consejo, además de auntos generales. 

10 Reunión de la Comisión de Ventanilla Única
Se sostuvo una reunión de la comisión que trabaja para el proyecto de la ventanilla única en el ayuntamiento de 
Ensenada, con la plataforma del RUV. Entre los asistentes la Delegada del INFONAVIT en B.C. la C.P. Ana 
Lizeth Gómez, destacó el interés que tiene por que el proyecto se ejecute ya en el municipio, y se comprometió 
a colaborar para que por parte de INFONAVIT quede concluido.
También el Ing. Jorge Díaz Gutierrez, Director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, se com-
prometió a dar seguimiento a la validación del convenio en el municipio y solicitar la cita con el alcalde para su 
firma.

29 Reunión Socios Mexicali
Se llevó a cabo una reunión entre nuestro presidente, el Lic. Alejandro Adame Almonte y los socios de nuestra 
cámara, donde sostuvieron un encuentro con la Presidenta Municipal, Norma Bustamante, se habló de la instala-
ción del COMUVI (Consejo Municipal de Vivienda), al igual que de la agilización de los trámites relacionados a la 
individualización y autorizaciones de fraccionamientos donde comentaron los integrante de CANADEVI que es 
un sector importante para la reactivación de la economía en nuestro estado.

MEXICALI

3 Toma de Protesta CCE
Se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo presidente Coordinador del Comité técnico Estatal de los CCE’S en B.C, el Ing. Adalberto Ramírez Lemus, estando presente 
como invitada de honor la Gobernadora Lic. Marina del Pilar Ávila Olmeda,  donde fuimnos  representados por  cada zona de nuestra Cámara y encabezados por nuestro 
presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

26 Campaña de Vacunación - INFLUENZA A1N1
Se solicitó por parte de nuestra Cámara apoyo a la secretaría de salud para que nos proporcionaran determinado número de biológicos para la vacuna contra la INFLUENZA 
A1N1, como medida de prevención y protección a nuestro personal.

16 Reunión con Socios Titulares - Propuesta Afiliación Broker
Se convocó a todos los socios desarrolladores, por parte de nuestro consejo directivo CANADEVI BC, mediante 
plataforma zoom en donde se dio a conocer la propuesta de afiliación 2022 para los Broker.

12 Instalación Comité de Acciones Urbanas
Se instaló el Comité de Acciones Urbanas del munici-
pio de Tijuana por parte de la SDTUA, evento en el 
que fuimos representados por nuestro presidente 
estatal Lic. Alejandro Jiménez

16 Foro Secretaría de Seguridad
Se emite invitación por parte de CANACINTRA Tijuana, para participar en el primer Foro Comisión de Seguridad 
preventiva e inteligencia estratégica, en el que fuimos representados por el Lic. Javier Moreno Rubio.

19 Reunión Comisión CESPT
Mediante plataforma zoom se llevó a cabo reunión 
con la titular de la Comisión CESPT, socios desarro-
lladores y CANADEVI BC, en la cual se dieron a      
conocer los temas principales que se presentaron para 
las propuestas de trabajo con el nuevo director de la 
CESPT.

22 Foro Infraestructura
Por invitación del secretario de la SDTUA el Lic. Miguel Ángel Bujanda, tuvo lugar al Foro de Consulta Sectorial 
de Infraestructura, donde fuimos representados por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez, además 
de contar con nuestro asesor técnico el Arq. Fernando Zamora como ponente en dicho evento. 

23 Presentación de Servicios XEDIO
Consultores
Se convocó por parte de CANADEVI BC a todos 
nuestros socios para asistir a la presentación de servi-
cios XEDIO CONSULTORES, con la finalidad de 
brindar el apoyo en temas de urbanización y trámites 
de licencias, entre otros servicios más que se ofrecie-
ron en dicha presentación mediante zoom.

23 Reunión Socios Mexicali
Convocados por el presidente de Mexicali, Lic. Alejandro Adame Almonte, en compañía de socios titulares de las 
distintas zonas y acompañados por nuestro presidente estatal el Lic. Alejandro Jiménez así como el secretario 
estatal, Ing. Javier Moreno Gámez, para el análisis de los temas que aquejan a nuestro gremio. Se tuvo una charla 
de integración e intercambio de ideas con el fin de tratar asuntos de la cámara a nivel estatal.

18 Reunión CESPT
En las instalaciones de CESPT y representados por 
nuestro presidente y directora estatal, así como la 
titular de la comisión interna CESPT y diversos socios 
CANADEVI, se llevó a cabo el primer encuentro con 
el nuevo director el Ing. Gonzalo López López. 

18 Mesa de Trabajo DAU - Delegaciones
Se convocó a una mesa de trabajo en las instalaciones de nuestra Cámara, por parte de nuestro presidente,         
Lic. Alejandro Jiménez en coordinación con el personal de la DAU y sus delegaciones para la presentación del 
equipo de trabajo que se tiene en las diferentes zonas, de igual manera, se tocaron temas de suma trascendencia 
para nuestros socios CANADEVI BC.


