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14 9na Sesión de Asamblea Ordinaria Nacional
Representados por nuestro presidente Estatal, Lic. José Luis Padilla, donde entre otros temas se tocó el de la    
auditoría de Aguascalientes, así como reportes de tesorería.

TIJUANA

ENSENADA

19 Propuesta Presupuesto y cambio de 
esquema salarial Ensenada 2021
Por parte de la Lic. Jaqueline Galiendo, Directora 
estatal de CANADEVI, se presentó a la gerente de 
Ensenada, Mtra. Karen López y validada por el Ing. 
Alfredo Aalazar, presidente de Ensenada, la propuesta 
de presupueto, así como el nuevo esquema salarial de 
dicha ciudad para el ejercicio 2021, la cal está próxima 
a preesentarse también al consejo directivo para su 
aprobación.

7 Reunión Diputado Rodrigo Otáñez
A través de la plataforma de Zoom y representados 
por nuestro presidente Lic. Alejandro Jiménez fuimos 
invitados por parte del Diputado Estatal Rodrigo 
Otáñez, para revisar su propuesta de “MORATORIA 
DE 6 MESES AL IMPUESTO DEL ISAI”, en relación 
al nuevo procedimiento para el cobro del Impuesto 
Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) para el        
municipio de Tijuana.

8 Reunión interna de modificaciones al
Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo
La comisión de movilidad tuvo reunión la última sesión 
con los gestores contratados por parte de CANADEVI 
TIJUANA, para cerrar la propuesta que se entregó el 
mismo día a la Arq. Patricia Peterson.

11 Reunión SDTUA e IMPLAN
Representados por la comisión de movilidad y vivienda 
vertical, se tuvo reunión con la secretaría SDTUA Arq. 
Patricia Peterson, el Titular de IMPLAN Arq. Rodolfo 
Argote, el Regidor German Gabriel Zambrano, así 
como el director y subdirectora de DAU, Arq. Oscar 
González y Arq. Karina Carbajal, donde se tocaron los 
temas sobre las propuestas que fueron enviadas por 
parte de nuestra cámara en relación al reglamento de 
zonificación y usos de suelo.

20 “Historias de Éxito Responsabilidad Social”
Representados por nuestra directora Estatal, Lic. 
Jaqueline Galindo, quien asistió al foro por invitación de 
nuestra empresa socia RUBA, donde el tema principal 
fue “Historias de Éxito responsabilidad social” donde 
una de las speakers fue la titular de SAC Arq. Adriana 
Zapien, quien compartió información valiosa sobre el 
mismo tema.

21 Plática “Financiamiento para Proyectos
Inmobiliarios HIR Casa”
Nuestro socio HIR Financiero, quien además es       
patrocinador estatal, dio una plática en relación al 
financiamiento para proyectos inmobiliarios, donde 
fueron beneficiados nuestros socios en el Estado.

22 BORDER Comercial (Pantallas gigantes en 
línea internacional)
Cerrando los últimos detalles del convenio de colabo-
ración en especie con el propietario Jorge Huizar, para 
promocionar a CANADEVI BC en las pantallas        
instaladas en el cruce fronterizo Tijuana- San Ysidro, 
CA.

26 “Perspectivas 2021 para el Sector Inmobiliario 
en Baja California”
Invitados por AMPI Tijuana, donde el Arq. Fernando 
Zamora habló sobre las perspectivas y retos para este 
2021 en nuestro sector.

27 Reunión SDTUA
Invitados por parte de la Arq. Patricia Peterson titular 
de SDTUA y liderados por nuestro presidente Lic. 
Alejandro Jiménez, en conjunto con colegios, CMIC y 
otros organismos, nos coordinamos para echar a andar 
las mesas de trabajo para el reglamento de edificaciones.

28 Focus Group CCE TIjuana
Fuimos invitados por el presidente del CCE Tijuana 
Lic. Gabriel Camarena y representados por nuestra 
directora Estatal Lic. Jaqueline Galindo, donde hubo 
lluvia de ideas para la elaboración de propuestas de  
reactivación económica para los candidatos a la      
Presidencia Municipal de Tijuana y la Gubernatura de 
Baja California”

25 Toma de protesta del CCE Ensenada
Tomó protesta el Ing. Orlando Fabiel López Acosta 
como Presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial de Ensenada. Con el apoyo del sector empresarial, 
es el nuevo Presidente del organismo por el periodo 
2021-2022.

MEXICALI
12 Reunión CDEM
Se llevó a cabo reunión con el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, estando reunidos varios actores tanto del consejo como funcionarios de algunas depen-
dencias, viendo temas de suma importancia para la activación de la economía en la ciudad de Mexicali, así mismo se platicó con algunos funcionarios para ver temas       
relacionados a los tiempos de respuesta de los trámites para la agilización de los mismos

23 Reunión Ayuntamiento
Dicha reunión fue con el objetivo de dar seguimiento a la puesta en marcha de la plataforma RUV en Mexicali, teniendo proyectado hacer la prueba piloto el día 28 de 
enero del presente y poder dar fecha de inicio del sistema ante la dependencia y poder utilizarlo ya en ventanilla. 

22 Reunión CDEM
Segunda reunión con CDEM Consejo de Desarrollo económico de Mexicali  y miembros de distintos sectores privados y gubernamentales para ver varios temas relacio-
nados a la reactivación económica y en la implementación de algunos proyectos para ponerlos en marcha para la mejora de la imagen urbana de nuestra ciudad.

27 Efectos Fiscales
Invitados por el Lic. Gabriel Camarena del CCE         
Tijuana, al foro virtual sobre “Los Efectos Legales y 
Fiscales del Teletrabajo”.

28 Comisión Playas de Tijuana
Liderados por nuestro presidente Lic. Alejandro         
Jiménez, nos coordinamos con para echar andar la 
comisión de trabajo de Playas de Tijuana, donde se 
atenderán los temas más relevantes para solucionar 
los temas de los socios que tengan tierras en esa zona.

21 Reunión Informativa Protección al Ambiente - 
CANADEVI
Se llevó a cabo reunión informativa vía zoom por parte 
de la Dirección y Protección al Ambiente y Canadevi 
con el objetivo de definir los siguientes pasos que nos         
permitirán mejorar las condiciones ambientales del 
Sistema Lagunar, y con ello aumentar la calidad de 
vida de las comunidades aledañas, el cual algunos de 
los Desarrolladores Titulares de la Cámara apoyaron 
con los trabajos de limpieza. 

15 Comisión Playas de Tijuana
Reunión CESPM
Se llevó a cabo reunión reunión en las instalaciones de 
dicha dependencia, en el área del jurídico el cual la 
CANADEVI está llevando a cabo los trámites y      
gestionando la pronta entrega de la planta de             
Tratamiento de la Zona Oriente de la Ciudad, donde 
participan algunos desarrolladores de vivienda en el 
tema.

12 Retos de Movilidad
Por invitación del Lic. Arturo Pérez Behr secretario de 
la SEDETI, a través del CCE Tijuana, representads por 
el Lic. Alejandro Jiménez presidente de CANADEVI 
Tijuana, así como el Arq. Jorge Gutiérrez y otros       
actores de diversos sectores empresariales, donde se 
debatieron diversas propuestas en relación a “Los 
retos de la movilidad en Tijuana”; también acompañado 
del secretario de movilidad del Ayuntamiento Lic. 
Alberto Herrera Gutiérrez.

26 Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nacional
Representados por nuestro presidente y directora estatal, Lic. José Luis Padilla y Lic. Jaqueline Galindo respecti-
vamente. Se tocaron temas sobre políticas y estatus para la asamblea Nacional y delegacional.

27 Reunión Estatal Gerentes CANADEVI
Donde se presentaron a dirección las diversas propuestas de cursos, así como los prospectos de socios desarro-
lladores y proveedores.

12 Comisión de Vivienda CCE Tijuana
Reunión impulsada por nuestro presidente Lic. Alejandro Jiménez donde asistieron diversos actores del sector, 
así como miembros de CCE, donde el Dr. Adolfo Solis nos presentó información sobre el amparo ante impuestos 
con la intención de atender los temas relevantes y de interés para nuestros organismos y en beneficio de nuestra 
ciudad.

19 Sesión Ordinaria CCE
Representados por nuestro presidente Lic. Alejandro 
Jiménez, se tuvo la reunión mensual de forma virtual 
con el CCE, donde se sostuvo una breve plática con la 
delegada del IMSS del Estado así como los avances de 
las comisiones.

20 IMSS Estatal
Representados por nuestro presidente Lic. Alejandro Jiménez, se tuvo una reunión en conjunto con diversos  
empresarios del CCE, donde la Delegada Estatal del IMSS Desirée Sagarnaga tuvo sesión con diversos sectores 
empresariales de Tijuana, teniendo como principal objetivo, ponerlos al día en relación a los temas COVID, así 
como la concientización de la utilización de los trámites virtuales para evitar la propagación de virus. 
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