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Daniel Peña, presidente entrante de la
Sección Inmobiliaria de la Cámara de
Comercio, inició su mensaje con la frase: “Es
tiempo de unión, colegas”. Presentó cifras
del crecimiento en el sector de la vivienda
y resaltó la importancia de la capacitación
entre quienes integran dicho sector. “La
actividad de los profesionales inmobiliarios

Toma de protesta
Sección inmobiliaria

es fundamental para el crecimiento ordenado
de las ciudades”, comentó, y terminó
diciendo: “Todos nosotros, como parte de
la Fuerza Empresarial de Jalisco, somos
necesarios para lograrlo”.
Finalmente, Efrain Valencia, María Teresa de
la Peña, Jonathan González, Alberto Padilla,

Ante más de 150 personalidades del mundo empresarial, político e

María Guadalupe Orozco, Marcela Ramírez,

inmobiliario, el pasado 6 de febrero se llevó a cabo la toma de protesta de la

Marco Figueroa, Alfredo Pérez, y Daniel

nueva mesa directiva de la Sección Inmobiliaria de la Cámara de Comercio,
bajo la dirección de Daniel Peña Saucedo

Peña, rindieron protesta ante los asistentes
y se comprometieron a trabajar unidos
por la Sección Inmobiliaria de la Cámara de
Comercio de Guadalajara.

El camino que tiene la Sección Inmobiliaria es continuar

gestiones conjuntas y acciones que deriven en la mejora de

sobre las bases de unión, trabajo y profesionalización

cada uno de sus miembros y el gremio; lo que redunda, dijo,

que ya están sentadas. La Ley Inmobiliaria es un tema

en más y mejores productos y servicios para la comunidad.

importante en la agenda del gremio, como lo es también la

La diputada Mirza Flores, por su parte, dirigió un mensaje

certificación y ordenamiento, comentó Peña Saucedo.

en el que resaltó la importancia del orden y el respeto a
los reglamentos y las leyes, con la finalidad de generar

A nombre de Javier Orendain, Presidente de la Cámara de

políticas públicas que generen estados de bienestar, lo que

Comercio de Guadalajara, Raúl Sánchez, Vicepresidente

significa generar fuentes de empleo, desarrollo económico

de Secciones, felicitó a la mesa directiva entrante y resaltó

y seguridad. Comentó, asimismo, que el mercado

la unión entre las más de 150 empresas inmobiliarias

inmobiliario es uno de los pilares más importantes en el

que, como parte de la Sección Inmobiliaria, trabajan para

desarrollo económico del estado de Jalisco, y es un sector

crecer, profesionalizarse, tecnificarse, capacitarse, realizar

que se ha dejado en el olvido en cuanto a la regulación.

