
 

¡Excelente respuesta y participación de los técnicos confederados certificados se tuvo 
como resultado en el cuarto encuentro de actualización! realizado en las instalaciones del hotel 
Aranzazu Catedral Guadalajara, los días 29 y 30 de Agosto del 2007, con este evento se da continuidad al 
compromiso del programa de certificación nacional de calidad y servicio en mecánica automotriz en lo referente 
a la actualización permanente de los técnicos que han ingresado al programa de Certificación, este evento se 
realizo con el apoyo y patrocinio de las empresas miembros del Consejo Certificador, la SEP, y los directivos de 
la C.N.T , además se contó con la colaboración de los Gobiernos Estatal y Municipal de Jalisco.     
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“Cuarto Encuentro de Actualización para Técnicos Certificados” 
Guadalajara 29 y 30 de Agosto 2007 

Contando con una asistencia en el primer día de mas 1,000 
técnicos confederados concentrados en el gran salón II se dio 

inicio a la apertura oficial de este evento por parte de los 
directivos de la C.N.T, otorgando a la vez una comida típica 

para todos los asistentes como cortesía de las empresas 
patrocinadoras. 

Se contó con la visita de técnicos confederados de las 
ciudades de Apatzingan,  Morelia, Salamanca, San Miguel de 
Allende, Guadalajara, Manzanillo, México DF, León, Irapuato, 
Cortazar, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Culiacán, Los Mochis, 
Tijuana, Cancún, la Piedad, Ario de Rosales, La Huacana, 
Moroleón, Uriangato, Caborca, Celaya, Guanajuato, Lázaro 

Cárdenas, Tepic, Puruandiro, Silao, Zacatecas. 
En el segundo día se unieron 698 técnicos mas para participar 

en las conferencias técnicas. 
Excelente Asistencia de técnicos confederados 

Se aperturo el evento de una manera muy 
emotiva con la entonación del Himno 

Nacional Mexicano por parte de todos los 
asistentes, seguido del Himno Automotriz 
Mexicano, presentado por el Tec, Antonio 

Laurel Vicepresidente de la C.N.T. 
En su mensaje el Ing. Rudi Esquivel 

agradeció a todos los presentes el esfuerzo 
realizado por asistir de sus ciudades para 

participar en este evento, teniendo presente 
que la situación económica actual es difícil 

para nuestro sector, agradeció también a las 
empresas patrocinadoras ya que su 

participación se hacia posible la realización 
del evento. 

El Ing. Esquivel invito a los Técnicos 
Confederados a ponerse metas a corto plazo 

para buscando siempre la superación y el 
profesionalismo, y una vez sumando todas 
estas metas se ira alcanzando el propósito 

que se busca de contar con Talleres de 
Servicio Automotriz 100% profesionales en 
toda la nación, fortaleciendo la imagen del 

gremio. 
Empresas como Quaker State realizaron una promoción especial de beneficios para la Confederación mediante el 

Club del Técnico Quaker State, otorgando credenciales con fotografía al instante para los asistentes , además 
llevaron al Automóvil de Carreras de Adrián Fernández para beneplácito de los asistentes. 

Se contó con presencia mediante stands de las empresas Ethos México, Crumex, Timken, Pennzoil y Brummer 
quienes otorgaron información y manuales técnicos para todos los asistentes. 

Se contó con la presencia de bellas edecanes de las empresas Bardahl y Quaker State, quienes engalanaron el 
evento. 

En esta ocasión se dio la pauta para que las empresas miembros del Consejo Certificador otorgaran todas las 
conferencias técnicas enfocadas a las áreas que manejan de forma especifica de tal forma que participaron 
Quaker State, Pennzoil, Ethos México, Sachs, Boge, Crumex, Brummer, Tomco de México, InjectoClean, 

Raybestos-Lusac, Bardahl y Timken, otorgando importantes seminarios para fortalecer la relación con su mercado 
de consumo y dar la información necesaria para incrementar el conocimiento de sus productos y su aplicación. 

Técnicos Confederados Tec. Abel Chávez (Secretario C.N.T) 

Consejo Directivo Nacional C.N.T Ing. Rudi Esquivel Bolaños  

  
  
    

  
  

  



  
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  Se contó con lleno total en esta cena Presidium Integrado por Directivos y Autoridades Asistentes a Cena de Gala 

    
 
    
  
 
 

 
    
  
 

  
 

  
      

      
  
  

El mismo día 29 de Agosto se ofreció una cena de gala para 500 asistentes miembros de la C.N.T. patrocinada por 
las empresas miembros del Consejo Certificador, contando con un presidium integrado por el representante del 

Gobernador del Estado de Jalisco y el representante del Presidente  Municipal de Guadalajara, los directivos de las 
empresas del consejo certificador y los directivos de la C.N.T,  

Se contó con un mensaje de felicitación y apoyo del Gobernador de Jalisco Lic. Emilio González Márquez y del 
presidente de Guadalajara Alfonso Pethersen, además del Mensaje del Ing. Rudi Esquivel en su carácter del 

Presidente de la C.N.T apoyado por mensajes del Lic. Francisco Tapia de Grupo Dinamex y del Ing. Triana de 
InjectoClean. 

Se aprovecho este marco festivo para la toma de protesta oficial a los directivos de la Delegación de Cortazar Gto. 
por parte de los directivos de la C.N.T Ing. Rudi Esquivel (presidente), Tec, Antonio Laurel (Vicepresidente), Tec. 

Abel Chávez (Secretario) y Arturo Gómez (Tesorero) 

    
    
  
  
    
  
  
  
  
    
  
  
  

Toma de Protesta delegación Cortazar Representante del Gobernador Representante del Presidente 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

Para amenizar la cena se contó un show cómico profesional patrocinado por 
la empresa ZF Trading México que maneja las marcas  lideres Sachs 

embragues y Boge Amortiguadores. 
Este show dio un toque de alegría para todos los asistentes, con la 

personificación de varios ídolos del espectáculo artístico, como Vicente 
Fernández y Pedro Vargas entre otros. 

Se tuvo gran aceptación de los presentes para el show de Manny Manuel, 
quien extendió su presentación hasta dos horas y media para beneplácito de 

los técnicos confederados. 

  
  Show de Manny Manuel 

  
  
    

      
    
  
    
  
  
 
  
 

  
      

Rifa de parte de Ethos México y Fhasa 

Se continuo con conferencias técnicas durante 
el día 30 de Agosto para finalizar a las 4:00 p.m 
con la clausura por parte de los directivos de la 
C.N.T, agradeciendo la asistencia y apoyo, e 
invitándolos para que asistan a la Expo Rujac 

portando su uniforme de técnicos certificados y 
apoyados por las 17 marcas lideres en el 

mercado automotor mexicano. 

Aplicación de Exámenes de Certificación 

Para finalizar la cena se contó con rifas de 
aparatos DVD por parte de la Sra. Rosa Maria 

Leos de Ethos y Chamarras de parte de 
Fhasa. 

Para iniciar el día 30 de Agosto se realizaron 
exámenes de certificación laboral para los 

técnicos visitantes, con excelente 
participación, lo cual ratifica el gran interés del 

sector productivo en certificar sus 
conocimientos y habilidades laborales. 


