
 

 

                                                                                                            
       
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado Viernes 2 de Marzo de 2007 el 
Tec. Guillermo Vázquez propietario del 

Taller Transmisiones la Paz de 
Guadalajara Jalisco miembro de la 

Delegación Jalisco de la C.N.T, realizo la 
donación de un prototipo didáctico para 
la enseñanza practica de los cursos de 

reparación de transmisiones 
automáticas. 

El evento estuvo presidido por el Ing. Rudi 
Esquivel Bolaños presidente de la C.N.T, el 

Lic. Tomas Severiano Reyes director del 
plantel educativo Cecati 15, el Ing. José 

Pérez director de ITSA y los instructores del 
área de transmisiones automáticas, con una 

asistencia de 22 técnicos automotrices 
miembros de la C.N.T en Guadalajara que 

fueron testigos de la donación Tec. Guillermo Vázquez realizando la donación del prototipo 

En su mensaje el Ing. Esquivel hizo énfasis de la 
importancia del uso de material didáctico como esa 

transmisión para la realización de los cursos 
específicos en esa área. 

Destaco la gran tarea realizada por el Tec. Guillermo 
Vázquez al hacer ese prototipo personalmente, 

resaltando su capacidad técnica y la gran calidad que 
se observa en su trabajo, lo cual hacen invaluable ese 

prototipo didáctico. 
Pidió a los instructores de Cecati su apoyo para sacar 

el mayor provecho del prototipo en bienestar de los 
futuros técnicos automotrices y de los mismos socios 

de la C.N.T 

Donación de Prototipo Didáctico para Curso  
de Transmisiones al Cecati No. 15

 
 
  

En su mensaje el Tec. Guillermo Vázquez 
comento que la donación la realizaba como un 
correspondencia moral de lo que ha recibido la 
comunidad, misma que lo ha destacado como 

líder en la reparación de transmisiones 
automáticas en la zona metropolitana de 

Guadalajara. 
Además comento que sentía una gran 

satisfacción personal por poder ofrecer un apoyo 
a toda la comunidad de nuevos técnicos 

automotrices y los mismos compañeros afiliados 
a la C.N.T que toman sus cursos en este plantel 

de Cecati No. 15 
El Lic. Tomas Severiano director de Cecati 15 

agradeció a Guillermo Vázquez y a la C.N.T por 
la Donación del Prototipo que será de mucha 

utilidad para incrementar la calidad de la 
capacitación que ofrece el Plantel 

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Se pudo observar el sentimiento de satisfacción 
en las palabras del compañero Tec. 

Guillaremos Vázquez 

Prototipos Didácticos realizados por Guillermo Vázquez 
Tec. Guillermo Vázquez, Ing. Esquivel y Lic. Tomas S 


