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¿QUIÉNES SOMOS?

Con el fin de agrupar y profesionalizar al gremio de la energía fotovoltaica en México, nace 
el Consejo de Profesionales en Energía Fotovoltaica el 26 de Marzo del 2018. El Consejo, 
como organismo autónomo y no lucrativo, establece en sus estatutos de acción el elevar la 
ética comercial, profesionalizar la industria a través de la educación, valor y dignificación, 
fomentar el espíritu de unión e implementar estrategias que permitan el desarrollo económico 
y social sus asociados. Nuestra organización impulsa un nuevo esquema de negocios e          
individuos profesionales, donde la única manera de pertenecer, es demostrando que se    
cuentan los conocimientos éticos, jurídicos, comerciales, técnicos y financieros que la            
industria requiere. Para ello implementamos educación, capacitación y mentoría profesional 
que permita evolucionar a toda la industria.Hoy en día con más de 500 socios en el país y 
una base instalada de más de 8,000 personas de la industria. Hemos forjado una ruta que 
permite al gremio implementar, mejorar y eficientar toda la cadena productiva, otorgando 
confianza al público en general, a los elementos partícipes del estado y a la energía               
fotovoltaica de México.

Representar y servir a todos los 
profesionales de la energía 
fotovoltaica de México creando 
condiciones favorables para el 
bienestar de la industria y de la 

energía solar en el país.

Lograr una representación y         
participación activa en toda la 
cadena productiva de la energía, 
generando oportunidades que les 
permitan crecer y desarrollarse 
profesionalmente en un entorno 
competitivo otorgando seguridad y 

confiabilidad a la industria.

MISIÓN VISIÓN

VALORES
°Ética
°Servicio
°Profesionalismo
°Solidaridad
°Crecimiento



Somos una organización Autónoma no Lucrativa en defensa de los intereses de la industria 
fotovoltaica en toda la cadena de suministro a nivel nacional.
A través de 5 Presidentes Regionales y 32 Delegados Estatales a nivel nacional participando 
de forma honorífica se conforma el Comité Nacional Ejecutivo de nuestra organización. 
Buscando establecer políticas, alianzas, desarrollo de negocio, mejores condiciones           
económicas para la industria, apoyos, descuentos, comunicación efectiva, implementación de 
mejores prácticas, señalar actividades no profesionales, etc.

ORGANIZACIÓN

PRESENTACIÓN Y PERTENENCIA
Somos la única asociación a nivel nacional con presencia en cada estado de la república y 
que no cobra para pertenecer a ella.
La única manera de pertenecer es demostrando que se cuenta con los conocimientos y la ética 
que la industria necesita para su evolución y crecimiento.

NUESTROS PRESIDENTES

ADMINISTRATIVOS

NORTE: RIGOBERTO GARCÍA 
ESTADOS: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Tamaulipas

SURESTE: IGNACIO BRISEÑO 
ESTADOS: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Yucatán

CENTRO: ALFONSO GUTÍERREZ 
ESTADOS: CDMX, Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro

PACÍFICO: IRÁM RAMÍREZ 
ESTADOS: Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua y Sonora

OCCIDENTE: NALLELY CAMARENA 
ESTADOS: Aguascalientes, Sinaloa, Colima, Jalisco, 
Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Nayarit

PRESIDENTE NACIONAL: ALDO DÍAZ 
DIRECCIÓN ACADÉMICA: OFELIA COCA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: CÉSAR CHACON 
DIRECCIÓN EJECUTIVA: CRISTIAN MEDINA 
DIRECCIÓN COMERCIAL RRPP: ALMA ALDANA
OPERACIONES: MARIANA MONAYO 
CRÉDITO Y COBRANZA: ROSA NUÑO



°Ética
°Servicio
°Profesionalismo
°Solidaridad
°Crecimiento

SOCIOS DEL CONSEJO
Como asociación que agrupa a toda la industria buscamos a los participantes de toda la cadena de            
suministro del gremio el cuál consta de:
ESTADO:
Direcciones de Energía Estatales, Agencias de Energía, Secretarías de Desarrollo económico, Comisión    
Federal de Electricidad, Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y cualquier otro organismo de 
carácter público con participación en la industria.
FABRICANTES Y MAYORISTAS:
Nacionales e Internacionales que fortalezcan toda la cadena de suministro con productos específicos para 
la instalación de proyectos fotovoltaicos.
ASOCIACIONES ALIADAS:
Clústers de Energía, Colegios Electricistas, Cámaras Empresariales y todo aquella agrupación nacional o 
internacional que sume a la profesionalización de la industria.
INSTALADORES E INTEGRADORES:
Todo aquél que implemente proyectos fotovoltaicos en el país.
PROVEEDORES ALIADOS:
Unidades de verificación e Inspección, Financieras, Software, Aseguradoras, Tecnologías, etc.
DESARROLLADORES:
Arquitectos, Calculistas, Constructoras Medio Ambientalistas, etc
EDUCACIÓN:
Alumnos y Universidades de centros Privados y Públicos apegados al ramo.

PRINCIPALES APORTACIONES E INICIATIVAS DEL
CONSEJO A SUS SOCIOS Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL

Certificado para profesionales y Empresas en Energía Fotovoltaica.
Centro de Formación y Excelencia Fotovoltaica.
Red de Negocios Profesionales.
Servicios Empresariales Especializados.
Representación Profesional.
Comisión de Honor y Transparencia.
Confederación Internacional de profesionales.
Congreso para profesionales de la Energía.

Premios Soles por la Energía.
La igualdad sustantiva al servicio de la energía.
Centro de Comunicación al Usuario Final.
Consejo de Legislación Energética.
Programa Ilumina.
Operación de Oficinas Nacionales.
Centro de apoyos y Alianzas Estratégicas.
Diplomado Especializado en Sistemas Autónomos.



El alarmante incremento de instalaciones mal implementadas, el 
uso de paneles robados, malas prácticas, fraudes, publicidad 
engañosa, desconocimiento en las áreas financieras, jurídicas, de 
legislación y mercado, así como el número en aumento de           
desastres por proyectos fotovoltaicos deficientes es un problema 
para la industria y el gremio en general afectando a los usuarios 
finales, al estado y a todo aquél participante de mercado.

Por ello, creamos la primer certificación para profesionales en la 
energía solar que inmiscuye todos los temas que debe de saber 
cualquier individuo que pertenezca a la industria.

El modelo de evaluación es un examen de más de 156 preguntas 
realizado por las principales asociaciones y líderes de la industria. 
Avalado por las principales Agencias y Direcciones de Energía del 
País, es el único certificado que garantiza el conocimiento del 
profesional y el único avalado por la Secretaría de Educación 
Pública de México, el cuál debe obtener una calificación           
aprobatoria de 80%. Ser reconocido como un Profesional es la 
única forma de ser parte de nuestra asociación.

El certificado para Empresas en Energía Solar comprende además 
el análisis de instalaciones en físico, verificación de su                
cumplimiento fiscal, análisis de comunicación y verificación de 
proveedores confiables. Así como que su personal cuenta con la 
formación necesaria y el aseguramiento necesario mínimo para la 
industria.

CERTIFICACIÓN PARA 
PROFESIONALES Y  

EMPRESAS EN ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA

UN GREMIO QUE TRASCIENDE POR SU NIVEL 
DE EXCELENCIA.



En un esfuerzo sin precedentes hemos reunido a los líderes de la 
industria solar en México en las áreas de ingeniería, financiera, 
comercial, estratégica, jurídica, SEN, política energética e             
ingeniería técnica del país para poder realizar formaciones         
académicas y de especialidad en el sector el cuál se mencionan a 
continuación:

DIPLOMADO PARA PROFESIONALES EN ENERGÍA                      
FOTOVOLTAICA
Consta de más de 100 horas de educación otorgada por los 
líderes de la industria en todas las áreas necesarias para ser un 
profesional de la energía. Se oferta 3 veces por año en las fechas 
de Marzo, Agosto, Noviembre y tiene una duración promedio de 3 
meses.
El modelo puede ser En Línea o Híbrido. La versión Híbrida tiene 
una duración de más de 120 horas.

DIPLOMADO Y MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN                      
PROFESIONAL
Más de 250 módulos de aprendizaje de especialización necesaria 
para el mercado. De los que sobresalen: Bombeo Solar, Sistemas 
Híbridos, Especialidad Financiera Fotovoltaica, Legislación en 
Generación Distribuida, Especialidad en Código de Red,              
Especialización en Cálculo Estructural, entre otros. Estos módulos 
se pueden tomar de manera individual o bien, al tomar 80 horas, 
el usuario accede al diplomado de Especialización que haya 
contemplado.

CENTRO DE FORMACIÓN 
Y EXCELENCIA

FOTOVOLTAICA



CERTIFICACIONES DE LAS MARCAS
Apoyamos a las principales marcas del mercado a desarrollar a la 
industria en los conocimientos tanto técnicos como comerciales de 
la marca. El Consejo es la única asociación del país que ha        
certificado al gremio y cuenta con la confianza de marcas de la 
talla de: CANADIAN SOLAR, UNIRAC, CPS, ENPHASE,     
GROWATT, JINKO, SERAPHIM, OUTBACK, entre otras.

Estas certificaciones son totalmente gratuitas y son abiertas a toda 
la industria seas o no seas perteneciente de la asociación.

NUESTRO COMPROMISO ES CON LA INDUSTRIA
Desde nuestro origen, hemos dado más de 4,500 horas de          
capacitación en temas referentes a la industria de manera                
TOTALMENTE GRATUITAS y para el público en general. Siendo los 
temas como Financiamientos y apoyos FIDE, conocimientos 
básicos para industria fotovoltaica, análisis de mercado y           
perspectivas en México, Seguridad para instaladores, Outsourcing 
y desarrollo de negocios, emprendurismo asertivo, comunicación 
digital específica para empresas fotovoltaicas, entre muchos otros.

CERTIFICACIONES CONOCER-ANCE
En alianza con SOLAR CONSULTING México, nuestro centro 
deformación certifica en los estándares de competencia 
EC00586.01 y EC01181. Estos, de manera presencial, se han 
entregado en Chiapas, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Yucatán, 
Chihuahua, etc.

BECAS
El Consejo ha becado a más de 100 estudiantes sobresalientes en 
alguno de los servicios del centro de formación, así mismo junto a 
REDMEREE hemos becado a más de 30 mujeres en la industria 
para potenciar la equidad de género, con el fin de mejorar y 
perfilar a los nuevos líderes de la industria. 



CATEDRÁTICOS

Víctor Ramírez
Campeón Solar

Arturo Rivelino
Desarrollo Empresarial

Pedro Robles
Eficiencia Energética

Rafael Dávila
Estrategia Comercial

José Antonio López
Ingeniería y Normatividad

Alejandro Guerra
Tramitología

Efraim Castellanos
Política Energética

Aldo Díaz
Comercial y Marketing

Divanny López
Energía Solar Técnica

Dinora Alvarado
Fiscal y Contable

Rodolfo Alvarado
Ingeniería

David Rangel
Sistemas Autónomos

Gerardo Cruz
Sistemas Aislados

Manuel Chávez
Verificación en 

Instalaciones Eléctricas

Ofelia Coca
Ingeniería Educativa

Jaime Delgado
Legislativo

Iram Ramírez
Modelado y Software

Líderes de la Industria



RED DE NEGOCIOS 
EMPRESARIALES

Conoce y ten comunicación con más de 500 profesionales en toda la república que 
pueden ayudarte a desarrollar proyectos en otras partes del país. Entre profesionales se 
han cerrado más de 230 Millones de pesos ayudándose e incrementando su volumen  de 
ventas en todo el país con la confianza y garantía que del otro lado hay también un 
profesional ético.

NETWORKING

INCREMENTA EL NIVEL DE TU NEGOCIO Y EXPÁNDELO 
A NIVEL NACIONAL, SÉ PARTE DE LA COMUNIDAD DE 

ENERGÍA PROFESIONAL MÁS GRANDE DEL PAÍS.

Conoce a los mayoristas que están jugando con las reglas claras y aprovecha sus 
descuentos. Conoce a nuestra red de Unidades de Verificación e Inspección que 
realmente hacen una correcta evaluación y además ofertan mejores precios a los socios 
del Consejo. Obtén toda la información de las empresas financieras para que obtengas 
mejores descuentos y tasas de riesgo, conoce directo a los líderes de las marcas             
internacionales que son miembros de nuestra agrupación o haz relación con los líderes 
en energía del gobierno. Todos ellos son miembros activos de nuestra asociación.

EXTIENDE TUS RELACIONES

RESUELVE TUS DUDAS INFORMACIÓN ASERTIVA

¿Tienes dudas? ¿Algo Falló? Más 
de 500 profesionales resuelven sus 
dudas y se apoyan a diario en    
nuestra red de negocios de manera 
inmediata. Participa y apoya. La 
unión es la herramienta para crecer.

Diariamente se comparte                 
información relevante del medio, 
siendo un canal de noticias              
inmediato y asertivo respecto a lo 
que está sucediendo en el país.



Diariamente se comparte                 
información relevante del medio, 
siendo un canal de noticias              
inmediato y asertivo respecto a lo 
que está sucediendo en el país.

UNA SOLUCIÓN EFICIENTE EN TU GESTIÓN DIARIA.
Un abanico de oportunidades para el crecimiento y operación eficiente de tu empresa. El respaldo en perspectiva de emprendurismo, asesoría 
legal, comercial, fiscal, comercio exterior y desarrollo del personal de tu empresa, lo encuentras en un único punto de contacto: El área de soporte 
y servicios empresariales de CPEF.

ASESORÍA JURÍDICA

APOYO FISCAL

Te asesoramos en asuntos laborales, jurídicos, contratos 
fotovoltaicos, contratos legados en energía, etc. Así mismo 
te respaldamos en la asesoría de legislación empresarial, 
contratos de confidencialidad, sindicatos, contratación de 
personal, entre otros servicios.

Te ofrecemos el respaldo de asesoría fiscal y la ayuda        
necesaria ante cualquier proyecto en su inspección               
financiera. Retornos de Inversión, dimensionamiento y      
aprovechamiento de la ley de ISR, implementación de flujos 
de efectivo, etc.

SEGUROS PARA 
EMPRESAS Y PANELES

El Consejo Nacional de Profesionales en Energía                
Fotovoltaica firmó un contrato macro nacional para que 
cada proyecto fotovoltaico que se asegure en el país a través 
del Consejo se otorgue un beneficio de volumen a todos los 
miembros del gremio. Este beneficio está abierto a cualquier 
persona o empresa que desee asegurar su proyecto            
fotovoltaico. De igual manera, ofrecemos un servicio de 
responsabilidad civil para que cualquier falla que suceda al 
momento de instalar un proyecto fotovoltaico esté               
garantizado y protegido el usuario final.

SERVICIOS EMPRESARIALES



TECNOLOGÍA
Ayudamos a todas las empresas a dar una correcta imagen 
profesional en su comunicación digital, ofrecemos los 
servicios de hosting de correos, diseño y elaboración de 
páginas web, cotizador en línea, implementación de CRM, 
asesoría en el envío de mail masivo, social media, etc.

INGENIERÍA Y SOPORTE
¿Necesitas quién realice los trámites de interconexión en 
otro estado o bien, requieres un equipo de instalación, una 
unidad de verificación, un calculista? Con gusto te           
ayudamos a encontrar ingenieros expertos en legislación 
energética, evaluadores técnicos, instaladores certificados o 
consultores específicos en sistemas aislados, bombeo solar, 
etc. Este servicio del Consejo no tiene ningún costo,            
deseamos que nuestros socios sigan creciendo y               
apoyándose en la unión. 

INCUBADORA 
DE NEGOCIOS

Deseas crecer tu negocio o profesionalizarlo pero no tienes 
idea de cómo empezar. El Consejo te brinda soporte y 
consultoría especializada en la industria fotovoltaica para 
que tu negocio se desarrolle bajo un modelo de valor o bien, 
que puedas ser más competitivo en el ramo. Dando asesoría 
específica para cada área que tu negocio requiera en los 
modelos financieros, jurídicos, estratégicos o fiscales para 
que tu empresa se desarrolle.



REPRESENTACIÓN
Y ARBITRAJE

CONFIANZA Y ÉTICA EN BENEFICIO DE LA INDUSTRIA.

La Comisión de Honor y Transparencia del Consejo es el órgano que señala 
cualquier mala práctica que un individuo u organización esté realizando en la 
industria y que afecte al gremio en general. La Comisión de Honor tiene la 
responsabilidad de recabar, informar y generar la información referente para 
tomar una decisión ante cualquier señalamiento ético que cualquier socio 
presente.
De igual manera, la Comisión de Honor permite la resolución de conflictos      
suscitados entre miembros de la asociación de manera justa, neutral y ética.

COMISIÓN DE HONOR Y TRANSPARENCIA

El Consejo emite posturas de representación ante cualquier injusticia que afecte 
o dañe al sector. Trabajamos en la creación de legislaciones que mejoren o  
fortalezcan la generación solar distribuida en México.
Ayudamos a nuestros socios en representar los beneficios de la energía solar 
cuando así nos lo soliciten, ayudando a dar una evaluación ética y neutral de un 
proyecto o de una situación.

REPRESENTACIÓN

Comisión de Honor y 
Transparencia



PROGRAMAS 
CONTINUOS DEL 

CONSEJO

CREEMOS Y CREAMOS ACCIONES 
EN BENEFICIO DE LA INDUSTRIA.

INICIATIVA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y         
HOMBRES DEL SECTOR ENERGÉTICO
Creemos en la igualdad sustantiva, por ello, junto con la Red  
Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética hemos  
firmado un compromiso para desarrollar la equidad en el sector 
fotovoltaico, todos los interesados pueden sumarse a trabajar en el 
desarrollo de esta iniciativa creando acciones que lo permitan.

CONSEJO DE LEGISLACION ENERGÉTICA
Es un grupo de socios que trabaja activamente por buscar mejores 
condiciones en el ámbito gubernamental para el sector. Creando 
acciones que permitan que municipios, estados y el país puedan 
generar jurisprudencia que permita el desarrollo y crecimiento de la 
energía fotovoltaica en México.

ILUMINA
El programa Ilumina busca llevar energía solar a quien no puede 
tenerla. A través de acciones sociales buscamos intervenir arte y 
subastarlo, trabajar con fabricantes en la donación de producto y 
toda aquella acción que permita fondear proyectos que se           
entregan totalmente gratuitos a quienes no pueden acceder a 
energía solar y lo necesitan.



CONFEDERACIÓN DE PROFESIONALES EN ENERGÍA
El Consejo trabaja activamente con organismos internacionales 
para desarrollar la profesionalización internacional.
Hemos generado acuerdos con internacionales en la búsqueda de 
ser la primer confederación del mundo que trabaja en la              
profesionalización de la industria solar.

CENTRO DE APOYOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
El Centro de Apoyos y Alianzas del Consejo trabaja activamente 
para incrementar los beneficios de nuestros asociados y al mismo 
tiempo, crecer también la industria. Actualmente tenemos alianza 
con más de 8 financieras para proyectos fotovoltaicos y PPA´S que 
otorgan beneficios a nuestros socios, así como software para 
dimensionamiento, descuentos específicos en producto, unidades 
de verificación e inspección, línea 4 de Infonavit, programas   
gubernamentales, entre otros.
El Centro de Apoyos y Alianzas también ha generado acuerdos con 
Universidades, Centros Educativos, Clústers de Energía, Colegios 
de Ingenieros y Direcciones de Energía de Estado buscando un 
compromiso en toda la cadena productiva en beneficio de la 
industria generando profesionalizar al gremio.

CENTRO DE COMUNICACIÓN AL USUARIO FINAL
Desde el Consejo, generamos campañas de comunicación     
orientadas a la concientización al usuario final respecto a los 
riesgos que corre al contratar personal no calificado, empresas de 
dudosa experiencia, producto de extraña procedencia o calidad, 
entre otros.
También realizamos actividades que permitan un mercado más 
maduro, tales como La Feria de Energía, evento junto con Cámara 
Nacional de Comercio de Guadalajara, enfocado a dar pláticas 
sobre los riesgos, oportunidades, beneficios y características que 
deben de cuidarse al adquirir un sistema fotovoltaico.



DELEGACIONES
En el Consejo de Profesionales en Energía Fotovoltaica creemos que cada 
entidad tiene distintos retos y oportunidades. Por ello, nuestros delegados          
estatales generan actividades y acciones en beneficio de la energía solar de cada 
estado. Si deseas trabajar por la energía, contáctalos:

AGUASCALIENTES: RAÚL CORIA RUÍZ 
DelegacionAguascalientes@cpef.org.mx

COLIMA: MARCELINO GERARDO FIGUEROA 
DelegacionColima@cpef.org.mx

GUANAJUATO: VÍCTOR JAVIER GUTIÉRREZ 
DelegacionGuanajuato@cpef.org.mx

JALISCO: JAIME ANTONIO CORTÉS OCHOA 
DelegacionJalisco@cpef.org.mx

ZACATECAS: JOSÉ ALFREDO GÓMEZ  
DelegacionZacatecas@cpef.org.mx

MICHOACÁN: ROGELIO AGUILAR TORRES
DelegacionMichoacan@cpef.org.mx

NAYARIT: ALEJANDRO TORRES MARTÍNEZ 
DelegacionNayarit@cpef.org.mx

SINALOA: JUAN CARLOS BELTRÁN RODRÍGUEZ
DelegacionSinaloa@cpef.org.mx

BAJA CALIFORNIA: MANUEL RUÍZ ARIAS 
DelegacionBajaCalifornia@cpef.org.mx

CHIHUAHUA: ABELARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ 
DelegacionChihuahua@cpef.org.mx

COAHUILA: JUAN MANUEL GERARDO CANIZALES
DelegacionCoahuila@cpef.org.mx

ESTADO DE MÉXICO: ANDRÉS AYALA RUÍZ
DelegacionEstadodeMexico@cpef.org.mx

HIDALGO: AIDEÉ ZAMORA ESPINOLA 
DelegacionHidalgo@cpef.org.mx

MORELOS: DAVID AVELAR BRITO
DelegacionMorelos@cpef.org.mx

QUERÉTARO: GRECIA CEPEDA MOLINERO
DelegacionQueretaro@cpef.org.mx

DURANGO: FERNANDO ARTURO PARRA
DelegacionDurango@cpef.org.mx

NUEVO LEÓN: RIGOBERTO GARCÍA GARCÏA 
DelegacionNuevoLeon@cpef.org.mx

TAMAULIPAS: ALDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ 
DelegacionTamaulipas@cpef.org.mx

CHIAPAS: JERÓNIMO MÉNDEZ MORENO 
DelegacionChiapas@cpef.org.mx

OAXACA: GERARDO CRUZ PERALTA 
DelegacionOaxaca@cpef.org.mx

SAN LUIS POTOSÍ: ERNESTO CORTÉS GUZMÁN 
DelegacionSanLuisPotosi@cpef.org.mx

QUINTANA ROO: JOEL ÁVILES SOLIS 
DelegacionQuintanaRoo@cpef.org.mx

CAMPECHE: JOSÉ MARÍA CÚ CAÑETAS
DelegacionCampeche@cpef.org.mx

TABASCO: JUAN MANUEL ARENAS VÁZQUEZ 
DelegacionTabasco@cpef.org.mx

YUCATÁN: RAÚL HUMBERTO GUILLERMO DIMAS
DelegacionYucatán@cpef.org.mx

BAJA CALIFORNIA SUR: DIEGO PALACIOS OJEDA
DelegacionBajaCaliforniaSur@cpef.org.mx

CDMX: ALBERTO BERRUGA FERNÁNDEZ 
DelegacionCDMX@cpef.org.mx

VERACRUZ: DelegacionVeracruz@cpef.org.mx

RAÚL HERNÁNDEZ RIVERA
LEODEGARIO GONZALO AGUILERA HERNÁNDEZ
JUAN FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA
EDUARDO HU FLORES
PABLO IVÁN ROMERO DE LA ROSA
HÉCTOR HERNÁNDEZ CRUZ



Mail: contacto@cpef.org.mx 
WhatsApp: 332 549 2116 

Dirección:Blvd. Puerta de Hierro 
5153,Piso 2 Fracc. Plaza Andares, 

Zapopan, Jalisco C.P 45116 

www.cpef.org.mx


