
Objetivo 
 
 

SUPERACION CONSTANTE EN EL AREA CONSTRUCTIVA, EN TODAS SUS VERTIENTES, 
CONSTRUCCION, SUPERVISION Y PROYECTOS 

 
 

 

 

 

Experiencia 
 
De  enero 2014 a dic. De 2015 
 
-GERENTE DE CONSTRUCCION  EN LA COMPAÑÍA SUADCO S.A DE C.V. 
Construyendo para la delegación Alvaro Obregon 200 acciones  de viviienda del programa fais 2014-2015 
 
-PROYECTO Y CONSTRUCCION 
 -de residencia del sr, Felix Camilo Serafin jimenez navarro ubicada en  puerto Zihuatanejo 114 col casas alemán 
-de residencia del sr Ruben Barbosa en Ecatepec edo. De mexico 
 
-SUPERVISION DE OBRAS PARA PLAFOMAX S.A (Pachuca hgo. Queretaro ) 

-Remodelacion de centro nacional de metrolgia CENAM, Santiago Queretaro.(suministro y colocación de plafón reticular) 

-Construccion de plaza comercial juriquilla, en juriquilla queretaro (constuccion de muros, fachadas y plafones) 

-Construccion de oficinas de la empresa Excavaciones Mach , en Santiago Queretaro (construccion de, muros y plafones) 

-Construcción de de departamentos en juriquilla queretaro (muros, plafones , fachapas para inmobicat) 

-Remodelacion y ampliación de hospital intermedica, pachuca hgo. 

-Construccionde colegio cedros en pachuca hgo.(muros, fachadas, plafones) 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA PLAFOMAX S.A DE. C.V. 

-Hospital general de león Guanajuato 

-Tienda de convivencia para orvitt en av. Monte miranda no. 17 el marques queretaro 

-Palacio de hierro Durango mexico, d.f 

-plaza qiwi express-center queretaro 

-Green zibata queretaro edificios de departamentos 

-isste pachuca hgo. 

-4a. Etapa de acondicionamiento sat queretaro. 

 

 

CONSTRUCCION 

 

-Construcción talleres y zona de lavandería, tintorería y tienda para el Centro de Capacitacion de la PGR en sn juan del rio 

Queretaro. 

 

De enero de 2011 a dic.de 2013 

 

CONSTRUCCION 

 

Construccion de camino rural a la comunidad del súchil en tlachichilco Veracruz (apertura y terracerías)  

Construccion de camino rural ala comunidad del cuishi en tlachichilco Veracruz (apertura) 

Construccion de alcantarillas en la comunidad del súchil en tlachichilco vereacruz 

Construccion de banquetas y guarniciones en la comunidad de la llave en tlachichilco Veracruz 

Construccion de camino rural ala comunidad  el mirralde tlachichilco Veracruz (apertura) 

Construccion de camino rural al rancho del sr. Octavio Escorcia en la comunidad de la llave tlachichilco ver. 

Proyecto y construcción de la residencia del sra olga Alatriste en el fracc. Valle verde en queretaro queretaro 

Proyecto y construcción de la residencia del sr. Antonipo de marco en Aldama 3 en Zacualpan ver. 
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De enero de 2010 a dic. De 2010 
CONSTRUCCION  
.Construccion de caminos rurales en las siguientes comunidades del municipio de Zacualpan Veracruz: 
-cojolite 2kms. (apertura y terracerías) 
-carrizal grande 6kms. (apertura y terracerías) 
-carrizal chico 4kms (apertura y terracería) 
-tlachilquillo 8kms.(ampliación y terracerías ) 
-general prim 8kms(terracerías) 
-cerro chato 2kms.(apertura y terracerías) 
-pueblo nuevo 8kms. (Apertura y terracerías) 
-el puerto 6Kms (apertura y terracerías) 
-atixtaca 6kms(apertura y terracerías) 
 
Construccion de salones de usos multiples en las siguientes comunidades de Zacualpan Veracruz. 
-en km. 10 de canalejas de otates 
-en ejido tzocohuiite 
-en capulín 
 
Construccion de escuelas en comunidades de general prim 
-telebachillerato en general prim 
 
Construccion de banquetas y guarniciones 
-En Zacualpan Veracruz 2000m2 
-en atixtaca 1200m2 
En cojolite900m2 
 
Constuccion de viviendas 
-construcción de 200 viviendas de el programa tu casa en las diferentes comunidades de el municipio de Zacualpan, vera-
cruz 
 
SUPERVISION 
-Diferentes obras en el municipio de Zacualpan, Veracruz 
-remodelación de secundaria Emiliano zapata en Zacualpan, ver. 
-remodelación de telebachillerato de Zacualpan Veracruz 
-remodelación de escuela primaria amdo Nervo en Zacualpan Veracruz 
-remodelación de preescolar en canalejas de otates 
-remodelación de escuela primaria en cojolite 
Remodelación de escuela primaria, preescolar y secundaria en general prim 
           remodelación de primaria de carrizal grande 

remodelación de preescolar en Zacualpan, ver. 

remodelación de  primaria en pueblo nuevo ver. 

Remodelación de primaria en el thundo 

Remodelación de escuela primaria, secundaria y preescolar en atixtaca 

Construcción de escuela primaria en el puerto 

Construcción de tanque de almacenamiento en pueblo nuevo 

Construcción de  red de agua potable y tanque de almacenamiento en monte bueno 

Construcción de red de agua potable y tanque de almacenamiento en cerro chato 

Constuccion de red de agua potable y tanque de almacenamiento en pueblo viejo 

Construccion de red de agua potable en madroño 

Construcción de red de agua potable y tanque de almacenamiento en carrizal chiflon 

Construcción de línea de agua potable en Zacualpan ver. 

Construcción de red de drenaje en plan grande 

Construccion de drenaje en calle san juan, Aldama, y queretaro en Zacualpan, ver 

Construcción de carretera de concreto Zacualpan tlachilquillo 

Remodelación de plaza principal en Zacualpan ver. 

Construcción de plaza principal en la pezma 

Remodelacio de salón de usos multiples en Zacualpan ver. 

Remodelación de palacio municipal en Zacualpan, ver. 

Construcción de vivero en pueblo viejo y la calabacita 



 

SUPERVISION 

-Construccion de cancha de futbol en ejido tzocohuite 

-construcción de cancha de futol en pueblo nuevo 

-construcción de red eléctrica en cerro chato 

-construcción de red eléctrica en pueblo nuevo 

-construcción de red eléctrica en la baldeza 

-construcción de red eléctrica al encino 

-construcción de red eléctrica a atixtaca 

 

 PROYECTOS  

En diferentes comunidades de Zacualpan, ver. 

-iglesia en la pezma 

-iglesia en cerro chato 

-salón de usos multiples en capulín 

-salón de usos multiples en km. 10 de canalejas de otates 

-salón de usos multiples en tzocohuite 

-telebachillerato en generla prim 

-residencia en Aldama no.3 propiedad del str Antonio de marco Gomez 

 

 

De enero de 1996 a dic. De 2007 

 

PROYECTO Y CONSTRUCCION 

-residencia en calle puerto Acapulco no. 10 col casas alemán prop sra ines gonzalez 

-residencia en calle Aldama n0. 1 en Zacualpan ver. Prop cesar rodriguez 

-2 residencias en la col, independencia de tamiahua ver. Prop. De la Sra. Yazmin diaz y patricia diaz 

-proyecto de fraccionamiento en privadas del pedregal en Tizayuca hgo. Prop Octavio soto 

-residencia en fraccionamiento sn carlos en león Guanajuato, prop. Sr jesus guzman gaona 

-residencia en tonatzin no. 8 col anhuac 

-construcción de residencia en salina cruz no. 66 col roma 

 

REMODELACIONES 

remodelación en la guardería de la cámara de diputados 

Remodelación en oficinas de la cámara de diputados 

Remodelación en oficinas de sombrerería tardan en Durango no. 210 col  

Remodelación de cadena restaurantes el tarasco en edo. De mexico y d.f. 

Remodelación  en departamentos en laguna del Carmen 188 col anahuac. 

Remodelación de maderería en laguna del Carmen 190 col anahuac 

Remodelación en locales comerciales en laguna del Carmen 184,186, col anhuac 

Remodelación en  calle mineria 50 col escandon d.f. 

Remodelación de oficinas centrales del monte de piedad en centro d.f. 

Remodelación de residencia en lapizlazuli no.35 col estrella d.f. 

Remodelación de edificio de departamentos en  valle de mitla no. 15 col rinconada de aragon 

 

De mayo de 1989 a dic de 1995 

 

CONSTRUCCION, SUPERVISION Y PROYECTOS 

 

-Gerente de construcción y supervisión en el despacho del Arq. Guillermo Rossell de la Lama en las compañías COPLASA Y 

PROMOTORA Y URBANIZADORA DON 

-Construccion y supervisión y proyecto de el fraccionamiento residencial las campanas en Tizayuca hgo. 

-Proyecto y supervisión del Hospital General del IMSS zacatecas zac. 

-proyecto y supervisión de Residencial lago inn 

-proyecto y supervisión de  fraccionamiento sn Gaspar condovillasen Jiutepec. Morelos 

-proyecto y supervisión de conjunto residencial sn Fernando. 

-proyecto de edificio de departamentos en valle de bravo edo de mexico- 

-proyecto y supervisión en villas de pachuca hgo. 

-proyecto de remodelación y construcción en residencia en palmas no. 790 lomas de Chapultepec 

-proyecto de remodelación y supervisión de residencia en reforma 2400 en las lomas de Chapultepec. 

 

De abril de 1988 a mayo de 1989 

 

CONSTRUCCION 



De  nov. De 1986  a marzo de 1988 

 SUPERVISION 

-Coordinador de la supervisión en la urbanización y edificación del cerro tenayo obra de 2400 viviendas ubicada en el km 3 de la 

carretera a tenayuca del municipio de Tlalnepantla edo. de mexico, para la compañía Prosuco s.a. de c.v.  

 

De mayo de 1984 a noviembre de 1986 

 

CONSTRUCCION 

Superintendente en la construcción de 10 templos mormones en Monclova, Allende, Muzquis, Saltillo, Frontera, todos del 

municipio de Coahuila, con la Constructora Triada s.a de c.v. 

 

De 1982 a 1985 

  

PROYECTOS Y CONSTRUCCION 

 

-proyecto y construcción de residencia en fraccionamiento villa verdun Montpellier no. 65 

-proyecto de edificio para usos del agua en Hermosillo sonaora para SARH 

-proyecto y construcción de salón de fiestas en Tultepec, edo. Mexico 16 de septiembre no. 17 

proyecto y construcción de centro social y cultural en Zacualpan, ver. 

Proyecto de fraccionamiento en la colonia independencia en tamiahua Veracruz. 

Proyecto y construcción de residencia en llano de en medio Veracruz prop Silvio benitez 

Remodelación de la sucursal de Banamex en cuajinicuilapa gro. 

Remodelación de edificio de oficinas en Toluca estado de mexico. 

Remodelación de sucursal de Banamex en san mateo Atenco edo mexico. 

 

De marzo de 1981 a marzo de 1982 

 

CONSTRUCCION 

-residente de obra en el edificio B de la cámara de diputados en san lazaro d.f. 

 

De abril de 1980 a marzo de 1982 

PROYECTOS 

-proyectista para la empresa Landa y asociados partcipando en proyectos de remodelación y construccionde  varios edificios de 

Banamex  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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