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“FUNDACIÓN DALTON” ORGANISMO QUE 
APOYA PROGRAMAS SOCIALES

Dalton Corporación es una empresa preocupada por la comunidad, por ello una parte importante de la 
empresa es FUNDACIÓN DALTON, organización que apoya programas sociales educativos a través de 
apoyos económicos y asesoramiento para lograr posteriormente sean programas autosustentables.
Dalton Corporación es 
un Grupo Empresarial 
con una larga trayectoria 
que fuera fundado 
en 1953 por hombres 
visionarios de gran 
calidad humana, quienes 
supieron proyectar ese 
mismo espíritu en sus 
empresas; primero en el 
ramo textil, manufacturero 
y ampliando después sus 
actividades en las áreas 
comercial, inmobiliaria, 
automotriz, financiera y 
de servicios.

Respaldado por su 
capacidad ejecutiva 
y organizacional así 
como por su filosofía 
c o m p r o m e t i d a 
principalmente con la 
comunidad, DALTON 
CORPORACIÓN incor-
pora un alto grado de 
profesionalismo, servicio 
y enfoque global a sus 
actividades.

Es por eso que en Dalton 
proyecta su misión en 
siete ejes rectores que 
conforman su filosofía: 
Integridad, Humildad, 
Confiabilidad, Resultados, 
Simplicidad, Pasión y 
Personas.

Orientado hacia sus 
clientes, proveedores 
de soluciones y no de 
productos, con metas de 
calidad y satisfacción total 
a sus clientes, reconoce 
como el principal capital 
de trabajo a todo su 
personal que forma la 
gran familia Dalton.

www.daltoncorporacion.com.mx

Fundación Dalton.

Dalton Corporación.



2 Verano de 2012

Dalton Corporación: un nuevo líder en los negocios.

Dalton Corporación se 
ha convertido en un 
indiscutible líder en el 
negocio de venta de 
autos y motocicletas, con 
el valioso apoyo de la 
tecnología HP. 

“Siempre nos hemos 
asociado con los líderes”, 
apunta el Director 
Divisional del Grupo Dalton 
Corporación, empresa 
ubicada en Guadalajara, 
cuyas tres áreas de negocio 
son: comercialización y 
distribución de motocicletas 
y automóviles, construcción 
de bodegas y viviendas, 
así como manufactura de 
prendas de vestir.

Si bien Dalton es hoy 
un reconocido líder en 
la región Occidental de 
México, hace 30 meses no 
lo era, pues sus divisiones 
actuaban aisladas una de 
la otra. 

Dalton quería convertirse 
en un auténtico líder en la 
esfera de los negocios. Y 
era preciso conectar las 

sucursales y las agencias 
que la compañía tenía en la 
República Mexicana: dos 
en la ciudad de México, una 
en San Luis Potosí y otra 
en Guadalajara, en el caso 
del negocio automotriz, y 
para ello precisaban de lo 
mejor de las Tecnologías 
de Información.

“Necesitábamos tener 
un soporte de hardware 
perfectamente sólido, bien 
estructurado y amarrado. 
Teníamos el ambicioso plan 
de desarrollar un sistema 
de interconectividad entre 
todas nuestras empresas, 
para estar comunicados 
permanentemente, en 
tiempo real.”

De esta forma, el Director 
Divisional realizó una 
selección de servidores 
y de PCs de todas las 
marcas como IBM y, por 
supuesto, HP. “Cada 
propuesta se evaluó 
profundamente desde los 
puntos de vista financiero, 
técnico y costo-beneficio. 
En cuestión de hardware 

fue relativamente fácil 
la elección. No tuvimos 
ninguna duda y elegimos 
HP. 

La seleccionamos por ser el 
líder del mercado y porque 
tiene una relación costo-
beneficio verdaderamente 
interesante. 

Obviamente, el finan-
ciamiento y el precio fueron 

también muy importantes”, 
destacó.

Fuente: 

www.hp.com/latam/mx/
pyme/casos_exito/dalton.
html 

La sinergia que opera ahora con la marca HP un ejemplo de vanguardia en tecnología:
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Edición dedicada a: 
Salomón Chidán.

Grupo Dalton es hablar de 
la familia Chidán Charur. 
Hoy con un acertado 
liderazgo en manos de 
Salomón “Sami” Chidán. 
Hombre de visión clara 
y de emprendimiento 
inagotable. Con cincuenta 
años de edad y más de 
treinta como empresario 
que sabe de éxito y sabe 
de fracasos también.

Migrar de la industria textil 
a la comercialización de 
la industria automotriz 
va a llevar algunos 
años. Inicialmente como 
distribuidor HONDA 
de Motocicletas. Más 
adelante en el ramo 
automotriz con las marcas 
HONDA y Toyota estos 
últimos años.

Hoy en muchas más 
aventuras empresariales 
que permiten además 
de edificar centros 
comerciales se ha 
consolidado también en 

el diseño, edificación 
de vivienda horizontal y 
vertical con dos desarrollos 
en Guadalajara Jalisco: 
“Residencial Chapalita” 
hace cinco años 
completamente terminado 
y el proyecto que recién 
nos presenta “Espacio 
Minerva” una combinación 
de centro logístico 
empresarial con inigualable 
ubicación a unas cuadras 
de la emblemática glorieta 
Minerva de donde toma su 
nombre.

Hoy Gupo Dalton, 
conforma una Corporación 
con divisiones financieras 
y de seguros, sectores 
consolidados en compra-
venta de automóviles 
nuevos y usados en 
agencia integrales con 
todos los servicios 
de venta, posventa y 
mantenimiento a unidades 
de sus clientes en varias 
entidades de México, hoy 
con presencia en Jalisco, 

San Luis Potosí y el Distrito 
Federal con la marca VW.

La visión de incursionar 
en esquemas de apoyo 
hacia la sociedad hace 
que la Fundación Dalton 
opere a favor de causas 
que tienen como visión 
la sustentabilidad de 
programas que ofertan 
mejor calidad de vida, 
donde destaca la visión 
de apoyar esquemas de 
educación académica. 

Sabemos de la capacidad 
que hoy gracias a una 
estructura y capital 
humano inigualable “Sami” 
lleva los destinos del grupo 
y de la región de Jalisco a 
horizontes que brindan un 
panorama de constante 
evolución en la línea del 
éxito.  

Entre la Razón y el Entendimiento...
Por Alvaro López.        comentarios@iconogdl.com
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La historia de HONDA EN MEXICO:

LA HISTORIA DE TOYOTA… no menos importante.

Honda buscando 
establecer su séptima 
plataforma de 
comercialización de 
productos fuera de Japón, 
envía en 1984 a un grupo 
de personas encabezado 
por el Sr. Hideo Kimura 
Okubo, a realizar un 
estudio de mercado para 
establecer una planta 
productiva en México. 

Se visitaron varias 
ciudades en el norte y 
centro del país y después 
de un análisis cuidadoso 
se tomó la decisión de 
establecerla en el estado 
de Jalisco, por su ubicación 
geográfica, clima, 
infraestructura adecuada, 
mano de obra calificada 
y sus universidades. 
Una vez autorizado el 
establecimiento de la 
planta por el Gobierno 
de México, en junio de 

ese año, el Sr. Kimura se 
encargó de la fundación 
de lo que hoy es Honda de 
México y se convirtió en 
el primer Presidente de la 
empresa.

Actualmente se llevan 
a cabo las siguientes 
actividades: Ensamble 
y comercialización 
de automóviles y 
motocicletas, fabricación 
y comercialización de 
autopartes y componentes 
para motocicletas, 
defensas y cubiertas 
para podadora de césped 
y Comercialización de 
refacciones, productos de 
fuerza y motores fuera de 
borda.

1985- Fundación de Honda 
de México.
1986- Construcción de 
la planta de motos y 
autopartes.

1987- Inicia la venta de 
motos importadas.
1988- Inicia la producción 
de motocicletas modelo 
CBR1000 y CH80. / 
Inicia la producción de 
autopartes metálicas.
1992- Inicia la importación 
de productos de poder.
1993- Comienza la 
producción de defensas 
para refacción.
1994- Se inicia la 
construcción de la planta 
de autos.
1995- Importación del 
Accord 96.
1996 - Importación del Civic 
97. 1997 - Importación del 
Civic 97.
1998- Importación del 
Accord Coupé 98. Se 
obtiene certificación ISO 
9002.
1999- Inicia la producción 
masiva de defensas de 
color para Honda de 
México. / Importación de 

la Odyssey 00. / Inicia 
ensamble de suspensiones 
y motores. / Primera 
exportación Accord 00 a 
Estados Unidos.
2001- Certificación ISO 
14000.
2002- Incia exportación 
a Brasil del Accord 01./ 
Importación de la CR-V.
2004- Inicia el ensamble 
del Accord 03. / Llegada 
de los automóviles Acura 
a México
2011- El 12 de Agosto de 
2011 anunció la instalación 
de una planta armadora 
en el municipio de Celaya, 
Guanajuato, con una 
inversión de 800 millones 
de dólares y la generación 
de 3200 empleos. 

La primera piedra se 
colocará en el 2012 y 
en el 2014 entrará en 
operación.

Poco después, la división 
produjo su primer motor 
tipo A en 1934, que fue 
usada en el primer modelo 
A1 en mayo de 1935 y 
el camión G1 en agosto 
de 1935. La producción 
del modelo AA comenzó 
en 1936.Cuando Freddy 
Quispe Sosa hiso el 
descubrimiento que toyota 
fue craedo en el Peru en 
1934

Aunque el grupo Toyota es 
más conocido hoy en día 
por sus automóviles, aún 
está en los negocios textiles 
y siguen fabricando telares 
automáticos y máquinas 

de coser eléctricas 
que están disponibles 
mundialmente.

La producción de 
automóviles comerciales 
comenzó en 1947 con 
el modelo SA. En 1950 
una empresa de ventas 
separada Toyota Motor 
Sales Co. fue creada 
(que duró hasta julio de 
1982). En abril de 1956 
la cadena comerciante 
Toyopet fue establecida. 
El siguiente año, el Toyota 
Crown se convirtió en el 
primer automóvil japonés 
exportado a los Estados 
Unidos y las divisiones de 

Toyota estadounidenses 
(Toyota Motor Sales Inc.) 
y brasileñas (Toyota 
do Brazil S.A.) fueron 
establecidas.

Toyota comenzó a 
expandirse en los 
años 1960 con una 
nueva instalación de 
investigación y desarrollo, 
en Tailandia una división 
fue establecida, el modelo 
diezmillonésimo fue 
producido, un Premio 
Deming y asociaciones 
con Hino Motors y 
Daihatsu fueron también 
establecidas. Al final de 
la década, Toyota había 

establecido una presencia 
mundial, ya que la 
empresa había exportado 
su millonésima unidad.

En 2003, Toyota llevó 
dos de sus automóviles 
más populares desde 
Japón (incluyendo el bB) 
a América, y creó una 
nueva marca, llamada 
Scion, significando un 
descendiente o heredero. 
Estos automóviles están 
orientados a los jóvenes 
y los jóvenes de corazón. 
Están destinados a ser 
personalizados o usados 
como simples automóviles 
de carretera.

Honda de México, S.A. de C.V., cumple más de dos décadas desde que se constituyó en el 
país el 10 de septiembre de 1985, y en 2012 cumplió 17 años de presencia en el mercado de 
automóviles en México.

La Toyota Motor Corporation fue fundada en septiembre 23 de 1933 cuando Toyoda Automatic 
Loom creó una nueva división dedicada a la producción de automóviles bajo la dirección del hijo 
del fundador, Kiichiro Toyoda. 
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Esta edición de ICONO 
dedica sus contenidos a 
dar a conocer en forma 
directa las diferentes áreas 
que Corporación Dalton 
consolida y que pone a 
favor de la comunidad. 
Servicios Financieros para 
la compra de Unidades 
automotrices que se 
ofrecen en cualquiera de 
las agencias Dalton, es 
un valor adicional que en 
forma integral le permite 
a quienes compran un 
auto nuevo o usado, 
acceder a programas de 
financiamiento con tasas 
realmente competitivas. 

La plataforma financiera 
ve en un futuro cercano  
también la cobertura 
financiera en la división 
vivienda que a la par de 
créditos bancarios algunas 
veces no disponibles 
para adquirientes de una 
vivienda en los desarrollos 
del grupo estará disponible 
para quienes también 
deseen programas de 
arrendamiento puro.Ofrecer 
soluciones financieras 
innovadoras que permitan 
a los clientes la constitución 
de un patrimonio a través 
de instrumentos de calidad 
integral que se adapten a 
las necesidades mediante 
una relación cordial, 
duradera, que brinda una 
satisfacción total.

Para mayor información 
sobre este publirreportaje le 
sugerimos visitar la página 
abajo descrita o escribir a 
“Dalton Efectivo Seguro” 
en Av. López Mateos Sur 
3780 (En la agencia Dalton 
Toyota López Mateos, en 
la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco o llamar al Tel (33) 
3884-6053.

No es ningún secreto para aquellos empresarios que saben que el retorno de la inversión a sus 
negocios permite la solidez financiera que da seguridad a clientes, empleados y a la comunidad 
que les ve evolucionar en rubros que van complementando productos y servicios.

El ahorro y reinversión de utilidades 
capital que genera patrimonio

Verano de 2012

www.daltonefectivo.com.mx
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Arrendamiento puro.
La forma más utilizada en el mundo para estrenar un auto. Un Auto nuevo cada año, sin tener 
que comprarlo, se paga solo que se usa. El arrendamiento puro es un instrumento que ofrece 
grandes beneficios fiscales y financieros permitiendo al cliente el uso temporal de un vehículo 
nuevo a cambio de una renta fija mensual.

Puede renovar el equipo 
obsoleto al final del 
plazo, puede contar con 
un  auto del año siempre, 
reduce los gastos de 
mantenimiento al tener 
un equipo nuevo, dispone 
inmediatamente del auto y 
evita riesgos en cuanto a 
propiedad del vehículo y 
comercialización de éste 
al final del plazo.

BENEFICIOS FISCALES 
Y FINANCIEROS: La 
mensualidad es 100% 
deducible para efectos de 
ISR, IETU y acreditación 
del IVA, ya que la renta 
va directamente como 
gasto. Dispone de 
capital de trabajo para 
su negocio, permite una 
eficiente programación 
presupuestal y no se 

requieren recursos para 
respaldar la obtención 
de un financiamiento ya 
que la garantía es el bien 
mismo.

OPCIONES AL FINAL 
DEL PLAZO: Regresar el 
vehículo usado y estrenar 
uno nuevo, prolongar el 
plazo del contrato y seguir 
disfrutando el uso del 

auto, comprar el auto a 
valor residual de contado 
o financiándolo con el 
sistema DES o vender la 
unidad a un tercero.

CRÉDITO DIRECTO: La 
opción más rápida para 
estrenar, plazo de 12 
meses, 35% de enganche 
y no existe comisión de 
apertura.
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Financiamiento para Semi-Nuevos.

Solicitud original firmada (solicitante y aval). 
Carta de autorización para buró de crédito 
Identificación oficial (credencial de elector). 
Comprobante de domicilio (teléfono). 
3 últimos estados de cuenta de cheques bancarios. 
3 últimos comprobantes de ingresos (recibos, declaraciones, constancias). 
Carta de la empresa en que labora 
3 referencias personales con teléfono 
Relación patrimonial (original firmada). 
Acta de matrimonio. 

PERSONAS FISICAS:

Solicitud original firmada (solicitante y aval).
Carta de autorización para buró de crédito
Identificación oficial (credencial de elector) 
Comprobante de domicilio (teléfono) 
2 últimas declaraciones anuales 
Última declaración provisional 
Último estado financiero anual. 
Último estado financiero provisional. 
3 últimos estados de cuenta de cheques bancarios 
Cédula R.F.C.
Cédula profesional del Contador o Auditor (copia). 
3 referencias personales con teléfono 
3 referencias comerciales 
Relación patrimonial (original firmado) 
Acta de matrimonio

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL:

Solicitud de crédito debidamente llenada y firmada (solicitante y aval). 
Carta de autorización para buró de crédito. 
Referencias bancarias y comerciales (mínimo 3) 
3 últimos estados de cuenta de cheques bancarios 
Estados financieros de los últimos 2 ejercicios fiscales (originales firmados) junto con sus declaraciones anuales, incluyendo analíticas. 
Estados financieros a la fecha (original firmado), junto con sus últimas declaraciones provisionales y analíticas. 
Acta constitutita y poderes, además de aumentos de capital y última reforma a los estatutos en caso que existan. 
Cédula R.F.C. 
Cédula profesional del contador o auditor (copia). 
Comprobante de domicilio (teléfono) 
Identificación oficial con fotografía de él(los) apoderado(s) legal(es) que firmarán (credencial de elector). 
Aval (se deberá recvabar la misma documentación que en personas morales) 

PERSONAS MORALES:

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO

AV. LÓPEZ MATEOS SUR 3780
(AGENCIA DALTON TOYOTA LÓPEZ MATEOS)
TEL. 3884 6053
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www.espaciominerva.com.mx
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ESPACIO MINERVA hace 
la promesa de vivir y trabajar 
mejor, de acuerdo con la 
forma de vida a la que aspiras, 
para dar forma a tus ideas y 
tus sueños, donde quieres 
vivir y como quieres vivir. Tu 
espacio es importante. En 
Dalton lo sabemos, es por 
eso hemos creado el espacio 
perfecto para que vivas donde 
quieres vivir, como quieres 
vivir. Espacio Minerva.

Un desarrollo de Dalton que 
hará que se eleve el sentido 
de tu vida. Departamentos 
para tu vida y espacios 
corporativos para tus ideales. 
Una visión de Exclusividad 
Integral que une en un 
solo punto buen gusto, 
funcionalidad y la mejor… 
Buen gusto y funcionalidad en 
el mejor punto de la ciudad. 

En Dalton se creó el espacio 
perfecto, para que vivas 
como quieras vivir, donde 
quieras vivir y en la zona más 
viva de la ciudad. Pensado 
para que la arquitectura y 
funcionalidad convivan en 
equilibrio en una propuesta 
de gran belleza y pasión por 
los detalles, este proyecto 
de estilo contemporáneo 
ofrece una calidad de vida 
que combina las ventajas 
de habitar en el corazón 
de la ciudad con un diseño 
funcional e inteligente.  

Todo esto bajo una visión 
de Exclusividad Integral y lo 
mejor su ubicación. En una 
zona que te reconoce, que 
tiene historia y que te inspira 
en el punto más vivo de la 
ciudad: Zona Minerva.

Departamentos para la vida y un edificio corporativo, que propone una nueva forma de vida dentro de la 
ciudad. Un desarrollo contemporáneo pensado para la vida actual, creado por GRUPO DALTON, un lugar 
privilegiado por su ubicación, dentro de una de las zonas más vivas de Guadalajara: zona Minerva.

“ESPACIO MINERVA” donde quieres vivir y 
como quieres vivir

Torre Corporativo.

Verano de 2012

Corte Poniente.
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Guadalajara, Jalisco…

Del proyecto a la realidad.

“Guadalajara es, 
culturalmente, una de las 
ciudades con más vida en 
Hispanoamérica. 

La ciudad cuenta con 
una gran cantidad de 
actividades culturales 
derivadas de la 
iniciativa… de personas 
interesadas en la cultura, 
de instituciones privadas, 
del gobierno… y de cada 
una de las personas que 
conformamos esta gran 
ciudad cosmopolita”.

“La ciudad cuenta con una 
rica agenda multicultural 
y se ha convertido en 
sede de importantes 
eventos, convenciones, 
congresos, ferias y 
exposiciones nacionales e 
internacionales”

“Yo también estoy muy 
orgullosa de haber nacido 
en GUADALAJARA, y de 

•A sólo unos pasos de La Minerva.

•Arquitectura de gran clase.

•Perfección en cada detalle.

•Acabados de lujo seleccionados con 
gran cuidado.

•Seguridad, vigilancia y tranquilidad.

•Ambiente de Exclusividad Integral.

•Gimnasio y amenidades exclusivas 
en cada torre.

•Alberca con área de bronceado.

•Ubicación irrepetible Respaldado 
por el prestigio y calidad de Dalton 
Corporación.

cierta manera con suerte 
por vivir aquí, tal vez no 
sea perfecta, pero igual 
el verla cada día crecer 
y esforzarse por mejorar 
la hace más interesante, 
y bueno deseo que todos 
pongamos de nuestra 
parte para que nuestra 
ciudad “brille” más y que 
todo el mundo conozca su 
cultura… donde por sus 
mariachis, tequila, charros, 
comida, la tradición, la 
familia y muchas cosas 
más son testimonio 
vivo de quienes aquí 
compartimos la calidez 
de un sitio privilegiado por 
dios siempre…” 

Ximena Navarrete, orgullosa tapatía.
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Perspectivas Interiores.
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www.talleresyrefacciones.com/dalton
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A lo largo de estos 
años Dalton ha venido 
e v o l u c i o n a n d o , 
ofreciendo una gama 
mayor de vehículos y 
servicios.  

Honda Excelencia 
Motors abrió sus 
puertas en el año de 
1996 siendo el primer 
distribuidor de Honda 
en México. 

Dalton Toyota Lopez 
Mateos nace en Abril 
del año de 2002 como 
la primer agencia 
Toyota en México y 
se constituye como 
una de las principales 
agencias automotrices 
de Guadalajara, 
Dalton Toyota ha 
recibido premios 
importantes por parte 
de Toyota de México.

Dalton Toyota Patria 
se consolida en 
Guadalajara al abrir 
su segunda sucursal 
el di 23 de Marzo 
del 2007 en Patria y 
Vallarta. 

En Enero de 2007 
se incursiona en una 
marca líder y con 
mucha historia, nace 
Dalton Chrysler con 
la misma filosofía de 
atención al cliente que 
los ha caracterizado 
durante todos estos 
años.

Grupo Dalton se atreve a decirnos “DEJE SU AUTO EN NUESTRAS MANOS….”En Guadalajara 
se cuenta con 5 agencias y 11 agencias a nivel nacional, teniendo las marcas lideres en ventas 
a nivel mundial como son Honda, Toyota, Chrysler y Volkswagen.

¿En quien dejar nuestro auto cuando de 
servicio, calidad y seguridad se trata?

Verano de 2012

Agencias Dalton Toyota.
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Guadalajara, Jalisco.

Dalton Honda Colomos 
Country

Prolongación Av. Américas 
No. 1819

Colomos Providencia, 
C.P. 44620

Guadalajara, Jalisco, 
México. 

Tels: (33) 3648.6000 

ribarra@dalton.com.mx
www.colomoscountry.com.mx

Dalton Chrysler 
Seminuevos

 
Av. López Mateos Sur No. 

4247
Loma Bonita,
C.P. 44590

Zapopan, Jalisco, 
México. 

Tels: (33) 5000.6000

igallo@dalton.com.mx
www.daltonchrysler.com.mx

Dalton Toyota López 
Mateos 

Av. López Mateos Sur No. 
3780 

La Calma, 
C.P. 45070

Zapopan Jalisco, 
México. 

Tels: (33) 3884.6076 / 77 
/ 78 / 93

jmedina@dalton.com.mx
www.daltontoyota.com.mx

Dalton Fiat

Av. López Mateos Sur No. 
4247

Loma bonita
Guadalajara, Jalisco, 

México. 
Tels: (33) 5000.6000

www.daltonfiat.com.mx

Dalton Honda Excelencia 
Motors

Av. López Mateos Sur No. 
3750

La Calma, 
C.P. 45070

Zapopan, Jalisco, 
México. 

Tels: (33) 3884.6008 / 
Fax: (33) 3884.6036

jfonseca@dalton.com.mx
www.excelenciamotors.com.mx

Dalton Toyota Patria

Av. Vallarta No. 5000
Jardines Vallarta, 

C.P. 45027
Zapopan, Jalisco, 

México. 
Tels: (33) 3003.5026 / 27 

/ 28
Fax: (33) 3003.5026

fpeinado@dalton.com.mx
www.daltontoyota.com.mx 
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Ciudad de México D.F.    

San Luis Potosí, San Luis Potosí.

15Verano de 2012

VW Dalton Copilco

Av. Universidad No. 2060
Copilco Universidad, 

C.P. 04360
Ciudad de México, 

D.F., México. 
Tels: (55) 5001.0021 / 

5001.0022

jjimenez@dalton.com.mx
www.daltonseminuevos.com.mx

Dalton Polanco

Boulevard Ávila Camacho 
No. 83 

Esq. Presidente Masarik
Polanco, 

C.P. 11000
Ciudad de México, 

D.F., México. 
Tels: (55) 9138.6000 

/ 9138.6020 Fax: (55) 
9138.6022

fgomez@dalton.com.mx

www.hondadaltonpolanco.com.mx 

Dalton Mariano Escobedo

Calzada México Tacuba No. 
536 

Esq. Mariano Escobedo
Popotla, 

C.P. 11400
Ciudad de México,

 D.F., México. 
Tels: (55) 5342.7100 / 

5342.7144
Fax: (55) 5342.7143

resparza@dalton.com.mx
www.daltonmarianoescobedo.

com.mx

Dalton Motors SLP

Av. Venustiano Carranza 
No. 2080
Polanco, 

C.P. 78220
San Luis Potosí, 

San Luis Potosí, México. 
Tels: (444) 834.3306 / 

Fax: (444) 834.3300

ezequielmp@dalton.com.mx
www.daltonmotors.com.mx

Dalton Honda 57

Av. Benito Juárez No. 1610
Valle Dorado, 
C.P. 78399

San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, México. 
Tels: (444) 832.4000 / 

Fax: (444) 408.7987

orubalcava@dalton.com.mx
www.daltonhonda57.com.mx

Dalton Toyota SLP

Cordillera de los Alpes No. 
570

Lomas 4a. Sección, 
C.P. 78218

San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, México. 
Tels: (444) 826.4000 y 
567.5325 / Fax: (444) 

826.4003

masalazar@dalton.com.mx
www.daltontoyotaslp.com.mx
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