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SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD

S

omos una empresa de
construcción comprometida
con los tiempos de entrega y
especificaciones requeridas
para satisfacer al cliente, optimizando
los recursos.

OBJETIVOS
DE CALIDAD
• MEJORAR TIEMPOS DE ENTREGA.
• REDUCIR COSTOS.
• INCREMENTAR EFICIENCIA.
• INCREMENTAR LA UTILIZACIÓN 		
DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.
• REDUCIR EL RIESGO DE TRABAJO.
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MISIÓN

VISIÓN

R

L

a

ealizar en términos de costo, calidad
y tiempo los mejores resultados en
los trabajos que se nos encomiendan,
siempre cuidando y teniendo en
cuenta la total satisfacción de nuestros
clientes, aplicando desde el inicio de
los proyectos toda la experiencia,
herramientas y medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento de nuestros
compromisos.

visión

es ser una Empresa
de
Construcción
y
Servicios,
con actividad ininterrumpida desde
Diciembre de 1990, desarrollar trabajos
a lo largo y ancho del País, nuestro
constante crecimiento se debe al
gran compromiso que adquirimos
con nuestros clientes, privilegiando,
el cuidado de los costos, la calidad y
mejores tiempos de entrega; esta ha sido
nuestra mejor carta de recomendación.
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DATOS GENERALES
EMPRESA: AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
GIRO:
Los servicios que ofrecemos son como contratistas en diseño
y construcción de trabajos civiles, arquitectónicos, concretos
especializados, acero estructural, instalaciones electromecánicas,
instalaciones hidráulico sanitarias, sistemas y equipamientos.
Aplicando estas especialidades en los siguientes ramos: hospitalario,
escolar universitario, industrial, comercial, aeroportuario y vías
de comunicación como lo son carreteras, puentes vehiculares,
vías ferroviarias, habitacional, minero como los son movimiento
de tierras, construcción de campamentos, talleres, plantas de
beneficio, oficinas, construcción de obras de apoyo a sistemas
subterráneos y superficiales, sistemas de tratamiento de aguas
negras en poblaciones y comunidades, sistemas de abastecimiento
de agua potable en poblaciones y comunidades.

DOMICILIO EN:
				 CHIHUAHUA, CHIH.
				

TELÉFONOS

(01 - 614) 414-55-26
				(01 - 614) 414-77-74

FAX:

		

(01 - 614) 413-89-23

DATOS
GENERALES

REGISTRO

Chihuahua, Chih. Teléfonos. (614)414.55.26 (614)414.77.74
E-Mail. j-duran@axisarquitectura.com /
v-ledezma@axisarquitectura.com
RFC: AAR 901228 868
IMSS: A803845410-5
INFONAVIT: 080460828
CMIC: 60465
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REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2018
EDIFICIOS
• Construcción de mezzanine en planta
módulos para supervisión de producción.

• Construcción de auditorio tipo durango,
rehabilitación de cancha de futbol soccer y
cancha de futbol americano en el Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez, Chihuahua.

• Construcción de área de lockers en planta
módulos, TRW/ZF Chihuahua.

• Trabajos a concluir en el lobby y planta alta
del Centro Cultural de Parral Stallforth, • Construcción de lockers de producción en
ubicado en calle Pedro T. Gómez esquina con planta volantes dos, TRW/ZF Chihuahua
Gral. Maclovio Herrera, Col. Centro, Hidalgo del
Parral, Chih. Para Secretaria de Comunicaciones • Construcción de baños de producción en
y Obras Públicas del Estado de Chihuahua.
planta volantes dos, TRW/ZF Chihuahua
• Ampliación de laboratorios LAT y Andenes
• Construcción de Bodega industrial de 400
en ZF la Laguna, Gómez Palacio, Durango.
m2, al norte de la Ciudad de Chihuahua, Chih.
• Proyecto ejecutivo para ampliación de Nave
ZF la Laguna, Gómez Palacio, Durango.
• Revisión estructural para ampliación de Nave
ZF la Laguna, Gómez Palacio, Durango.
• Construcción de bahías y accesos a área de
producción en laboratorios lat en TRW/ZF
Chihuahua.
• Construcción de servicios médicos en planta
módulos, TRW/ZF Chihuahua.
• Construcción de baños de producción en
planta módulos, TRW/ZF Chihuahua.
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2017
EDIFICIOS
•Construcción
e
instalaciones
electromecánicas de la Unidad de Medicina
Familiar con 10 consultorios y Atención
Médica Continua en Celaya, Gto., para el
Instituto Mexicano del Seguro Social.
•Ampliación y remodelación del comedor
de la planta TRW, localizada en la ciudad de
Chihuahua, Chih.
• Construcción
del Centro Cultural de
Parral Stallforth, V Etapa referente a los
trabajos de camerinos para secretaria de
comunicaciones y obras públicas del estado
de chihuahua.
• Construcción de Oficinas administrativas
y logística de la Planta TRW/ZF Chihuahua
• Adecuación de Sistemas de drenaje y
trampas de grasa en la planta IRS, TRW/ZF
Chihuahua
• Elaboración de proyectos para Programa
de mejoras 2018 en la Planta TRW/ZF
Chihuahua, para área de lockers, tejaban de
prototipos, servicios medicos y baños
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2016
EDIFICIOS
•Construcción
e
instalaciones
electromecánicas de Planta de beneficio
para la producción de sulfato de sodio, para
empresa Canadiense SOMIN COMPAÑÍA
MINERA DE SONORA, S.A.P.I. DE C.V., en la
ciudad de Hermosillo, Son.
•Conclusión de los trabajos e instalaciones
electromecánicas del Centro Cultural
Stallforth, para Gobierno del Estado de
Chihuahua, en Hidalgo del Parral, Chih.
•Construcción
e
instalaciones
electromecánicas del Edificio de laboratorios
de Ingeniería Aeroespacial de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, localizada en Chihuahua, Chih
•Ejecución de los trabajos e instalaciones
electromecánicas referentes a la construcción
del Centro Cultural de Parral V Etapa, para
Gobierno Del Estado de Chihuahua, en la
ciudad de Hidalgo del Parral, Chih.
•Restauración y equipamiento de la “Quinta
Touche”, para el Municipio de Chihuahua,
localizado en la ciudad de Chihuahua, Chih.
•Ampliación y remodelación de la planta
Jabil Circuit Chihuahua, localizada en la
ciudad de Chihuahua, Chih.

9

OBRA
REALIZADA
AÑO 2015
EDIFICIOS
•Construcción de boliche, para la empresa Cinemex El
Risco, S.A. de C.V., en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.
•Construcción y remodelación de I Etapa Centro Cultural,
para Obras Públicas Gobierno Del Estado de Chihuahua, en
Hidalgo del Parral, Chih.
•Remodelación e instalaciones electromecánicas, para la
adecuación y ampliación del inmueble que albergara el
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas
– Campus Hermosillo, para el Patronato Cultural Vizcaya,
A.C., en la ciudad de Hermosillo, Son.
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2014
EDIFICIOS
•Construcción de albañilería y obra civil, de cine en Mazatlán,
Sin., para la empresa Cinemex El Risco SA de CV.

OBRA CARRETERA
•Construcción de terracerías y anden en patios de DeAcero,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., para DeAcero S.A. P. I. DE
C.V.
•Rehabilitación de la Av. Fuerza Aérea encadenamiento en el
Km. 0+916.50 incluyendo construcción de canal de desague
y reposición parcial de pavimento con asfalto y concreto en
la colonia Tabalaopa, en la ciudad de Chihuahua, Chih.

PISOS DE CONCRETO
•Ejecución de 1,800 m2 de pisos de concreto superficie plana
y acabado pulido con equipo laser, allanadoras dobles y soft
cut, en la obra denominada Leviton, en la Cd. De Jiménez,
Chih.
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2013

•Construcción del Puente San Javier,
localizado en el camino Valle Del Rosario – San
Mateo, que consta de Trabajos de Terracerías,
estructuras de concreto y obras de drenaje,
pavimentación y señalamiento. Para la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas
del Gobierno del Estado de Chihuahua.

EDIFICIOS
•Construcción de Planta de beneficio, para
empresa Canadiense SOMIN COMPAÑÍA
MINERA DE SONORA, S.A.P.I. DE C.V., en la
ciudad de Hermosillo, Son.
•Construcción de boliche, en la ciudad de
Mazatlán, Sin., para la empresa Cinemex El
Risco, SA de CV.

PISOS DE CONCRETO
•Ejecución de 1,600 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra
denominada km80, localizada en el km 80,
carretera Chihuahua – Juarez, en la Cd. De
Chihuahua, Chih., para CSI Construcciones.

•Construcciones diversas para planta Harinas
de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua,
Chih..
•Construcción de sistema de trampas de
grasas, para la empresa Jabil Circuit de
Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, Chih.

•Ejecución de 3,200 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la
obra denominada Impulso, localizada en la
Cd. De Chihuahua, Chih., para Ecotecnicas
Constructivas.

•Construcciones diversas, para la empresa
Jabil Circuit de Chihuahua, en la ciudad de
Chihuahua, Chih.
• Adecuación de instalaciones diversas para
las Ferias de Santa Rita y Expo-ganadera,
en la ciudad de Chihuahua, Chih.

•Ejecución de 600 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la
obra denominada Coca-Cola, en la Cd. De
Cuauhtémoc, Chih.

OBRA CARRETERA
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2012
EDIFICIOS

OBRA AGRÍCOLA

•Construcción de Edificio para Cines de
la Empresa Cinemex El Risco SA de CV,
denominado “Cinemex Juventud”, en la
Ciudad de Chihuahua, Chih.

•Construcción de Invernaderos y sistema
de casas verdes de alta tecnología en una
superficie de 3 Has, para Hidropónicos Luza,
SA de CV en la comunidad Naica, Mpio. de
Delicias, Chih.

•Construcción de Edificio para Cines de
la Empresa Cinemex El Risco SA de CV,
denominado “Cinemex Plaza Hamburgo” en
Gómez Palacio Durango.
•Construcciones diversas, para la empresa
Jabil Circuit de Chihuahua, en la ciudad de
Chihuahua, Chih.

OBRA CARRETERA
•Construcción de Distribuidor Vial “El
Granillo” en la Carretera Parral – Sta Bárbara
– San Francisco del Oro, en Hidalgo Del
Parral, Chihuahua. Que consta de Trabajos de
Terracerías, estructuras de concreto y obras
de drenaje, pavimentación y señalamiento.
Para la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas del Gobierno del Estado de
Chihuahua.
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2011
EDIFICIOS
No. 203, entre Pedro Moreno y Tomasa
Estevez, Zona Centro, Código Postal 78230,
San Luis Potosí, S.L.P. para el Instituto
Mexicano del Seguro Social.

•Obra Civil e Instalaciones Electromecánicas
y Suministro, Colocación y Puesta en Operación
del Equipo de Instalación Permanente para
la Ampliación y Remodelación de Unidad
de Medicina Familiar con Hospitalización
UMF/H No. 24, localizada en la Cd. De
Jiménez, Chih, para el Instituto Mexicano del
Seguro Social.

•Construcción de la obra denominada
“Parque Ecológico Tricentenario “Presa
el Rejón” Plaza de las Tirolesas”, para
Obras Publicas Municipales en la ciudad de
Chihuahua, Chih.

•Construcción de la obra civil, instalaciones
electromecánicas y el equipo de instalación
permanente para la ampliación y remodelación
del área de urgencias del Hospital General
de Zona no. 49, ubicado (a) en Bulevar
López Mateos – Justicia Social – Fuente de
Júpiter y Zaragoza S/N, Colonia Centro, Los
Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. para el
Instituto Mexicano del Seguro Social.

•Construcción del área de patios y talleres del
nuevo plan de movilidad urbana, ubicada en
Av. Pacheco S/N, entre nuevo hospital infantil
y vías del ferrocarril, en la ciudad Chihuahua,
Chih. Para la Secretaría de Comunicaciones
y Obras Publicas del Gobierno del Estado de
Chihuahua.

•Construcción
de
la
Ampliación
y
remodelación del área de urgencias del
Hospital General de Zona con Medicina
Familiar No. 1, ubicado (a) en Nicolás Zapata
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2010
EDIFICIOS
•Trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas
para la puesta en marcha final del área de producción de la
Planta de Lavado, en Cuernavaca, Morelos.
•Equipamiento de planta de lavado localizada en Metepec,
Estado de México, incluye instalaciones electromecánicas y
suministro de equipo, para el Instituto Mexicano del Seguro
Social.
•Remodelación de la Plaza Vicente Guerrero, localizada en
la ciudad de Delicias, Chih.
•Sustitución de piso de mármol y luminarias en el pasillo
ambulatorio del edificio terminal en el Aeropuerto de
Chihuahua.
•Construcción de posición de contacto y estacionamiento
para helicópteros en el Aeropuerto de Chihuahua.
•Construcción de estacionamiento para empleados en el
Aeropuerto de Chihuahua.
•Remodelaciones diversas en las plantas I y II de Jabil Circuit
de Chihuahua, en la Cd. De Chihuahua, Chih.
•Edificación de 160 viviendas tipo económico y tradicional
de interés social, en el fraccionamiento denominado
“Residencial Punta Oriente”, segunda etapa, en el municipio
de Aquiles Serdan, Chih., DESARROLLO PROPIO.
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PISOS DE CONCRETO
•Ejecución de 600 m2 de pisos de concreto superficie
plana y acabado pulido con equipo laser, allanadoras dobles
y soft cut, en la obra denominada Coca-Cola, en la Cd. De
Cuauhtémoc, Chih.
•Ejecución de 2,000 m2 de pisos de concreto superficie
plana y acabado pulido con equipo laser, allanadoras dobles
y soft cut, en la obra denominada Bodega Sicomoro, en la
Cd. De Chihuahua, Chih.
•Ejecución de 3,100 m2 de pisos de concreto superficie
plana y acabado pulido con equipo laser, allanadoras dobles
y soft cut, en la obra denominada Bodega, en la Cd. De
Delicias, Chih.
•Ejecución de 4,700 m2 de pisos de concreto superficie
plana y acabado pulido con equipo laser, allanadoras dobles
y soft cut, en la obra denominada Centro Comercial, en la
Cd. De Tijuana, B.C.
•Ejecución de 3,200 m2 de pisos de concreto superficie
plana y acabado pulido con equipo laser, allanadoras dobles
y soft cut, en la obra denominada Bodega Sicomoro Febrero,
en la Cd. De Chihuahua, Chih.
•Ejecución de 3,300 m2 de pisos de concreto superficie
plana y acabado pulido con equipo laser, allanadoras dobles
y soft cut, en la obra denominada Bodega Sicomoro Junio,
en la Cd. De Chihuahua, Chih.
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2009
EDIFICIOS
•Construcción de Unidad Medica Rural con Centro de
Atención Rural al Adolecente, ubicado en la localidad de
Santa Rosa de Guadalupe, El Oro, Estado de México, para el
Instituto Mexicano del Seguro Social.
•Construcción de Unidad Medica Rural con Centro de
Atención Rural al Adolecente, ubicado en la localidad de
Tapaxco, El Oro, Estado de México, para el Instituto Mexicano
del Seguro Social.
•Desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución de los
trabajos de obra civil e instalaciones electromecánicas para
la remodelación de la Planta de Lavado del Hospital General
Regional No. 1, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos,
para el Instituto Mexicano del Seguro Social.
•Edificación de 196 viviendas tipo económico y tradicional
de interés social, en el fraccionamiento denominado
“Residencial Punta Oriente”, primera etapa, en el municipio
de Aquiles Serdan, Chih., DESARROLLO PROPIO.

TERRACERÍAS
•Formación de terraplenes para construcción de escuela,
para el Colegio Madisson, en la ciudad de Chihuahua, Chih.
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PISOS DE CONCRETO
•Ejecución de 3,500 m2 de pisos de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo laser, allanadoras dobles y soft
cut, en la obra denominada Al Super, en la
ciudad de Chihuahua, Chih.

•Ejecución de 16,847 m2 de pisos de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo laser, allanadoras dobles y soft
cut, en la obra denominada Centro Comercial
Galerías Hipódromo, en la Cd. De Tijuana,
B.C.

•Ejecución de 700 m2 de pisos de concreto
•Ejecución de 8,000 m2 de pisos de superficie plana y acabado pulido con equipo
concreto superficie plana y acabado pulido laser, allanadoras dobles y soft cut, en la
con equipo laser, allanadoras dobles y soft obra denominada Autozone, en la ciudad de
cut, en la obra denominada Nave Industrial, Camargo, Chih.
ubicada en la ciudad de Delicias, Chih.
•Ejecución de 700 m2 de pisos de concreto
•Ejecución de 1,300 m2 de pisos de concreto superficie plana y acabado pulido con equipo
superficie plana y acabado pulido con equipo laser, allanadoras dobles y soft cut, en la
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra denominada Autozone, en la ciudad de
obra denominada Bodega, en la ciudad de Chihuahua, Chih.
Chihuahua, Chih.
•Refuerzo estructural y reposición de
•Ejecución de 1,500 m2 de pisos de concreto concreto en entrepisos 17,836 m2, en la
superficie plana y acabado pulido con equipo Planta denominada Jabil, Ubicada en la
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra Ciudad de Chihuahua, Chih.
denominada Minibodegas, en la ciudad de
Chihuahua, Chih.
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2008
EDIFICIOS

PISOS DE CONCRETO

•Obra civil e instalaciones electromecánicas
y equipo de instalación permanente, así
como el suministro, instalación, montaje,
pruebas, puesta en operación del equipo de
instalación permanente para la obra nueva
para las oficinas administrativas para la
subdelegación del Instituto Mexicano del
Seguro Social, en ciudad Chihuahua, Chih.

•Ejecución de 14,800 m2 de pisos de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo laser, allanadoras dobles y
soft cut, en la obra denominada Vesta “El
Potrero” Nave I, en Tijuana Baja California.
•Ejecución de 9,400 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra
denominada Vesta “El Potrero” Nave II, en
Tijuana Baja California.

•Obra civil e instalaciones electromecánicas
y equipo de instalación permanente para la
ampliación del área de pediatría y sustitución
•Ejecución 5,997 m.l. de Sello de Juntas, en
de equipo de instalación permanente en la
la obra denominada Vesta “El Potrero” Nave
casa de maquinas en el Hospital Rural “O”
I, en Tijuana Baja California.
No. 26, en la localidad de Guachochi, Chih.

•Ejecución de 9,181 M.L. de sellos de Juntas
•Construcción de sistema lagunar a base de
de, en la obra denominada Vesta “El Potrero”
geomembrana 56,896 m2, en la Localidad
Nave II, en Tijuana Baja California.
de Colonia Esperanza, Municipio de Práxedis
G. Guerrero, en el Estado de Chih.
•Ejecución de 9,500 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo
•Construcción de sistema de agua potable, laser, allanadoras dobles y soft cut, en la
en la Localidad de Ranchería, Municipio de obra denominada Ampliación Labinal, en la
Guachochi, en el Estado de Chihuahua.
ciudad de Chihuahua, Chih.
•Construcción de sistema de agua potable •Ejecución de 3,000 m2 de pisos de concreto
en la Localidad de Guagueyvo, Municipio de superficie plana y acabado pulido con equipo
Urique, en el Estado de Chihuahua.
laser y soft cut, en la obra denominada CJSJU-13 (especulativo), en la ciudad de Juárez,
Chih.
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•Ejecución de 10,000 m2 de pisos de OBRA FERROVIARIA
concreto supferficie plana y acabado pulido
con equipo laser, allanadoras dobles y soft •Construcción de ladero doble vía, incluye:
cut, en la obra denominada Weber Zodiac II, Terracerías, estructuras de concreto y
en la ciudad de Chihuahua, Chih.
drenaje, y obra Civil para la segunda etapa,
con sistema ferroviario en Operación. en
•Ejecución de 2,000 m2 de pisos de tramo “Castro – San Juan ” en el Estado de
concreto supferficie plana y acabado pulido Jalisco, para Ferromex.
con equipo laser, allanadoras dobles y soft
cut, en la obra denominada Agencia Nueva PROYECTOS
Rosita, en la ciudad de Nueva Rosita, Coah.
•Proyecto de urbanización y edificación de
•Ejecución de 5,000 m2 de pisos de concreto 356 viviendas tipo económico y tradicional
superficie plana y acabado pulido con equipo de interés social, en el fraccionamiento
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra denominado “Residencial Punta Oriente”,
denominada CUU-IN-03 (especulativo), en la etapas I y II, en el municipio de Aquiles
ciudad de Chihuahua, Chih.
Serdan, Chih., para promotoría y venta a
mercado abierto e INFONAVIT (desarrollo
•Ejecución de 5,000 m2 de pisos de propio).
concreto supferficie plana y acabado pulido
con equipo laser, allanadoras dobles y soft
cut, en la obra denominada CJS-JZ-09
(especulativo), en la ciudad de Juárez, Chih.
•Ejecución de 6,500 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra
denominada CUU-IN-04 (especulativo), en
la ciudad de Chihuahua, Chih.
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2007
EDIFICIOS
•Construcción de un Centro Avanzado en Salud en la
localidad de Baborigame, Municipio de Guadalupe y Calvo,
en en Estado de Chihuahua.
•Construcción del Centro de Atención a la Salud, en el
Municipio de Ignacio Zaragoza, en el Estado de Chihuahua.
•Construcción del Centro Avanzado en Salud, en la Localidad
de Balleza, Chih.
•Construcción de la central de ambulancias U.R.G.E., en
Ciudad de Chihuahua, Chih.
•Construcción de red de distribución zonas 1,2,4 IMSS, 6 y
tomas domiciliarias, para el sistema integral de agua potable
(2da. Etapa), en la localidad de San Juanito, Municipio
Bocoyna, en el Estado de Chihuahua.
•Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de
Guagueyvo, Municipio de Urique, en el Estado de Chihuahua.
•Construcción de captación, línea de interconexión de
fuentes, línea de conducción, equipo de cloracion, en
la localidad de Basoreachi y El Refugio, Municipio de
Guazaparez, en Estado de Chihuahua.
•Construcción de un expedio de carne, ubicado en Av. Fedor
Dostoyevsky, en la Ciudad de Chihuhua, Chih.
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PISOS DE CONCRETO

•Ejecución de 2,010 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con
•Ejecución de 2,990 m2 de pisos de concreto equipo laser, allandoras dobles y soft cut, en
superficie plana y acabado pulido con equipo la obra denominada Bodega, en la ciudad de
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra Camargo, Chih.
denominada Ampliación Cerveceria, en la
•Ejecución de 8,853 m2 de pisos de concreto
ciudad de Chihuahua, Chih.
superficie plana y acabado pulido con equipo
•Ejecución de 1,004 m2 de pisos de concreto laser, allandoras dobles y soft cut, en la obra
superficie plana y acabado pulido con equipo denominada Steel Technologies (Nave
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra Industrial), en la ciudad de Juárez, Chih.
denominada Salón Multiusos, en la ciudad
de Camargo, Chih.

•Ejecución de 666 m2 de pisos de concreto
supferficie plana y acabado pulido con
•Ejecución de 343 m2 de pisos de concreto equipo laser, allanadoras dobles y soft cut,
superficie plana y acabado pulido con en la obra denominada Auto Zone Zarco y
equipo laser, allandoras dobles y soft cut, en Flores Magon, en la ciudad de Chihuahua,
la obra denominada Almacén, en la ciudad Chih.
de Chihuahua, Chih.
•Ejecución de 3,884 m2 de pisos de concreto
•Ejecución de 900 m2 de pisos de concreto superficie plana y acabado pulido con
superficie plana y acabado pulido con equipo laser, allanadoras dobles y soft cut,
equipo laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra denominada Bodega, en la ciudad
en la obra denominada Bodega, en la ciudad de Delicias, Chih.
de Cuauhtemoc, Chih.
•Ejecución de 3,109 m2 de pisos de concreto
• Ejecución de 1,133 m2 de pisos de concreto superficie plana y acabado pulido con equipo
superficie plana y acabado pulido con equipo laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la denominada Ampliación Mead Jonson, en la
obra denominada Al Super, en la ciudad de ciudad de Delicias, Chih.
Chihuahua, Chih.
•Ejecución de 805 m2 de pisos de concreto
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superficie plana y acabado pulido con laser, allanadoras dobles y soft cut, en la
equipo laser, allanadoras dobles y soft cut, obra denominada Auto Zone, en la ciudad
en la obra denominada Peanuts, en la ciudad de Delicias, Chih.
de Delicias, Chih.
•Renta del equipo laser para la ejecución de
•Ejecución de 1,137 m2 de pisos de concreto 4,815 m2 de pisos de concreto supferficie
superficie plana y acabado pulido con equipo plana, en la ciudad de Chihuahua, Chih.
laser y soft cut, en la obra denominada
Ampliación Maquiladora, en la ciudad de •Ejecución de 756 m2 de pisos de concreto
Delicias, Chih.
supferficie plana y acabado pulido con
equipo laser, allanadoras dobles y soft cut,
• Renta del equipo laser para la ejecución de en la obra denominada Gimnasio Instituto
11,453 m2 de pisos de concreto superficie America, en la ciudad de Chihuahua, Chih.
plana.
•Ejecución de 5,355 m2 de pisos de concreto
• Ejecución de 930 m2 de pisos de concreto superficie plana y acabado pulido con equipo
supferficie plana y acabado pulido con laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra
equipo laser, allanadoras dobles y soft cut, denominada Ampliación Intermetro, en la
en la obra denominada Bodega Friesen, en ciudad de Chihuahua, Chih.
la ciudad de Cuauhtemoc, Chih.
•Ejecución de 1,008 m2 de pisos de concreto
• Ejecución de 1,554 m2 de pisos de superficie plana y acabado pulido con equipo
concreto supferficie plana y acabado pulido laser, allanadoras dobles y soft cut, en la
con equipo laser, allanadoras dobles y soft obra denominada Mobil Oil, en la ciudad de
cut, en la obra denominada Gimnasio Prepa Chihuahua, Chih.
20-30, en la ciudad de Delicias, Chih.
•Ejecución de 4,691 m2 de pisos de concreto
• Renta del equipo laser para la ejecución de superficie plana y acabado pulido con equipo
4,868 m2 de pisos de concreto superficie laser , allanadoras dobles y soft cut, en la
plana, en la ciudad de Chihuahua, Chih.
obra denominada Chamberlain 1ra. Etapa,
en la ciudad de Nogales, Son.
• Ejecución de 671 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo •Ejecución de 1,259 m2 de pisos de concreto
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superficie plana y acabado pulido con equipo ciudad de Chihuahua, Chih.
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la
obra denominada Winchester, en la ciudad •Ejecución de 2,800 m2 de pisos de
de Nogales, Son.
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo laser, allanadoras dobles y soft
•Ejecución de 2,600 m2 de pisos de cut, en la obra denominada Bodega, en la
concreto superficie plana y acabado pulido ciudad de Nogales, Son.
con equipo laser, allanadoras dobles y soft
cut, en la obra denominada Good Year, en la •Ejecución de 2,008 m2 de pisos de concreto
ciudad de Delicias, Chih.
superficie plana y acabado pulido con equipo
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra
•Ejecución de 1,232 m2 de pisos de concreto denominada Chamberlain 2da. Etapa, en la
superficie plana y acabado pulido con equipo ciudad de Nogales, Son.
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra
denominada Tienda Ley Aeropuerto, en la •Ejecución de 6,985 m2 de pisos de concreto
ciudad de Chihuahua, Chih.
superficie plana y acabado pulido con equipo
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra
•Ejecución de 2,000 m2 de pisos de denominada Soriana Anahuac, en la ciudad
concreto superficie plana y acabado pulido de Mexicali, B.C.
con equipo laser, allanadoras dobles y soft
cut, en la obra denominada Alsuper, en la •Ejecución de 595 m2 de pisos de concreto
ciudad de Cuauhtemoc, Chih.
superficie plana y acabdo pulido con equipo
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la
•Ejecución de 4,328 m2 de pisos de obra denominada Bodega Arq. Palma, en la
concreto superficie plana y acabado pulido ciudad de Chihuahua, Chih.
con equipo laser, allanadoras dobles y soft
cut, en la obra denominada Procenuez, en la •Ejecución de 1,250 m2 de pisos de concreto
ciudad de Delicias, Chih.
superficie plana y acabado pulido con
equipo laser, allanadoras dobles y soft cut,
•Ejecución de 1,232 m2 de pisos de concreto en la obra denominada Myers, en la ciudad
superficie plana y acabado pulido con equipo de Parral, Chih.
laser, allanadoras dobles y soft cut, en la obra
denominada Tienda Ley Cerro Grande, en la •Ejecución de 9,917 m2 de pisos de concreto
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superficie plana y acabado pulido con equipo
láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la
obra denominada Soriana, ubicada en Lote
Bravo, de ciudad de Juárez, Chih.
•Ejecución de 5,576 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con
equipo láser, allanadoras dobles y Soft Cut,
en la obra denominada Soriana, ubicada en
Parque Industrial Cuauhtemoc, en ciudad
Cuauhtemoc, Chih.

OBRA FERROVIARIA
•Construcción de Paso a Desnivel doble
ladero, incluye: Terracerías, estructuras de
concreto y drenaje, pasos peatonales con
sistema ferroviario en Operación. en “El
Grillo” Zacatecas, para Ferromex.

PROYECTOS
•Elaboración del proyecto ejecutivo para
el local expendio de carnes propiedad de
Empacadora La Ganadera de Chihuahua, en
Chihuahua, Chih.
•Elaboración del proyecto ejecutivo del
parque recreativo denominado Parque
Siberia, Propiedad del Sr. Leonel De La Rosa,
en Chihuahua, Chih.
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sanitario, 1 pozo de visita tipo común y 154
descargas domiciliarias, en la localidad de
Naica, Municipio de Saucillo, en el Estado de
Chihuahua,

OBRA
REALIZADA

•Construcción de cancha de usos múltiples,
trazo y nivelación, piso de concreto, estructura
metálica para canchas, postes metálicos para
cancha de voleybol, suministro e instalación
de reja de acero, pintura en líneas de juego
y estructura, limpieza, alumbrado en cancha,
ubicado en Col. Díaz Ordaz, en la Ciudad de
Juárez, Chih.

AÑO 2006
EDIFICIOS
•Construcción del Centro Avanzado en
Salud en la localidad de Carichic, Chih.

•Ampliación Planta Vitromex, ubicado
•Construcción del Centro Ambulatorio dentro del Parque Industrial Avalos, en la
Para Prevención y Atención del SIDA e
Ciudad de Chihuahua, Chih.
Infecciones de Transmisión Sexual en la
Ciudad de Chihuahua, Chih.

TERRACERÍAS

•Introducción de línea para agua potable
(57.00 m.I. de P.V.C. Rd-26 de 3” de diámetro
y 0.50 m.I de Fo. Ga. Ced. 40 de 3” de
diámetro) y una línea para alcantarillado
Sanitario de 8” de diámetro de P.V.C. serie
20 de 60.00 m.I. de longitud en esta Ciudad
de Chihuahua, Chih.

•Reconstrucción
de
guarniciones (en
camellones) en la Ciudad de Juárez, Chih.
•Pavimentación del área de acceso y
circulación de ambulancias del Centro de
Salud Mental del Instituto Chihuahuense de
Salud en Ciudad Chihuahua, Chih.

•Construcción de un expendio de carnes •Alcantarillado Sanitario para dar servicio al
propiedad de la Empacadora Ganadera, Meteorológico, en la Ciudad de Chihuahua,
ubicado en la Calle Egipto, en la Ciudad de Chih.
Chihuahua, Chih.
•Construcción de Plataforma para el
•Construcción de colector y descargas equipamiento
en
el
Fraccionamiento
domiciliarias consistente en suministro Rinconada los Nogales II, en la Ciudad de
e instalación de 180 m.iI de tubería de Chihuahua, Chih.
P.V.C. de 30 cms. De diámetro, 308 m.I. de •Pavimentación del área de acceso y
tubería de P.V.C. de 15 cms. De diámetro circulación de ambulancias del Centro de
con junta hermética, para alcantarillado
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Salud Mental del Instituto Chihuahuense de
Salud en la Ciudad de Chihuahua, Chih.

•Ejecución de 1,150 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo
•Reconstrucción de guarniciones (en láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la obra
camellones) en Av. Tecnológico de la Av. de denominada Ampliación Vitromex, ubicada
la Raza a la Av. Teofilo Borunda, en la Ciudad en la ciudad de Chihuahua, Chih.
de Juárez, Chih.
•Ejecución de 4,540 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo

•Pavimentación a base de concreto
hidráulico, suministro y colocación de tomas
y descargas domiciliarias, suministro e
instalación de tuberías, registro pluvial, pozo
de absorción, guarniciones, re nivelación
de cajas de válvulas y pozos de visita, así
como reubicación de poste de C.F.E. de baja
o media tensión y Telmex, ubicado en Calle
Ojinaga entre Calle Camargo y Blvd.. Oscar
Flores de la Col. L. Cabañas, en la Ciudad de
Juárez, Chih.

láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la obra
denominada Bodega y Canchas, ubicada en
la ciudad de Tijuana, Baja California.
•Ejecución de 923 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con
equipo láser, allanadoras dobles y Soft Cut,
en la obra denominada Bodega, ubicada en
la ciudad de Delicias, Chih.

•Ejecución de 2,500 m2 de pisos de concreto
•Construcción de sistema de lagunas de superficie plana y acabado pulido con
estabilización con capacidad instalada de equipo láser, allanadoras dobles y Soft Cut,
29 L.P.S., en la localidad de Estación López en la obra denominada Almacén, ubicada en
Mateos, Municipio de Guerrero, en el Estado la ciudad de Delicias, Chih.
de Chihuahua.
•Ejecución de 3,018 m2 de pisos de concreto
PISOS DE CONCRETO
superficie plana y acabado pulido con equipo
láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la
•Ejecución de 10,500 m2 de pisos de obra denominada Nave Industrial, ubicada
concreto superficie plana y acabado pulido en la ciudad de Nogales, Son.
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
Cut, en la obra denominada Soriana, ubicada •Ejecución de 1,424 m2 de pisos de concreto
en la ciudad de Juárez, Chih.
superficie plana y acabado pulido con equipo
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láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la ubicada en la ciudad de Chihuahua, Chih.
obra denominada Nave Industrial, ubicada
en la ciudad de Chihuahua, Chih.
•Ejecución de 4,350 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo
láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la
obra denominada Tienda de Autoservicio,
ubicada en la ciudad de Parral, Chih.
• Ejecución de 1,300 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con
equipo láser, allanadoras dobles y Soft Cut,
en la obra denominada Almacén, ubicada en
la ciudad de Delicias, Chih.
•Ejecución de 8,100 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo
láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la
obra denominada Nave Industrial, ubicada
en la ciudad de Juárez, Chih.

•Ejecución de 2,200 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo
láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la
obra denominada Tienda de Autoservicio,
ubicada en la ciudad de Juárez, Chih.
•Ejecución de 2,000 m2 de pisos de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
Cut, en la obra denominada Nave Industrial,
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OBRA
REALIZADA

•Construcción Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales a base de un Sistema
Lagunar y geomembrana de 45,842 m2,
con capacidad instalada de 28.3 L.P.S., en la
localidad de Ahumada, Municipio del mismo
nombre del Estado de Chihuahua.

AÑO 2005
EDIFICIOS

•Realización de trabajos consistentes en el
Sistema de Lagunas de Estabilización con
capacidad instalada de 7.0 L.P.S., a base de
geomembrana 68,179 m2, en la localidad
de Ricardo Flores Magon, Municipio de
Buenaventura, en el Estado de Chihuahua.

•Construcción de la tercera parte de
la primera etapa del Estadio Olímpico
Universitario, consistente en la construcción
de edificio de Servicios, Baños, Taquilla,
Barda Perimetral, Andadores y Plazas, en la
Ciudad de Chihuahua, Chih.

PROYECTOS

•Construcción de edificio la “ganadera”
destinado para expendio de carnes, ubicado
en Bahias De San Quintin Y Calle De Los
Beneficiarios. No. 9112, Col. Unidad Proletaria,
Chihuahua, Chih.

•Proyecto ejecutivo para la ampliación y
remodelación del Hospital Regional de
Camargo, ubicado en la Ciudad de Camargo,
Chih.

•Elaboración de Plan Maestro para la
Comandancia de la Zona Sur, Anteproyecto
•Ampliación
del
sistema
lagunar
y y Proyecto ejecutivo de la Academia de
rehabilitación del sistema existente a base Policía, ubicada en la Ciudad de Chihuahua,
de geomembrana 22,635 m2, en la localidad Chih.
de Villa López, Municipio del mismo nombre
•Elaboración de Anteproyecto para generar
del Estado de Chihuahua.
corredor urbano ecológico Chihuahua
•Trabajos
complementarios
para
la – Aldama, tramo del Rió Chuviscar del
construcción de la Planta de Tratamiento Intersección de la Av. Juárez y Blvd..
de Agua Residual a base de geomembrana Lombardo Toledano hasta el Poblado de
Aldama, en la Ciudad de Chihuahua, Chih.
18,756 m2, en la localidad de Meoqui, Chih.

TERRACERÍAS
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PISOS DE CONCRETO

• Ejecución de 6,660 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo
•Ejecución de 4,000 m2 de pisos de concreto láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la
superficie plana y acabado pulido con obra denominada Suplier City, ubicada en la
equipo láser, allanadoras dobles y Soft Cut, localidad de Hermosillo, Son.
en la obra denominada Ampliación Planta
Novamex, ubicada en Av. Xochimilco No. 355 •Ejecución de 5,800 m2 de pisos de concreto
y Calle Granada, en la localidad de Mexicali superficie plana y acabado pulido con
equipo láser, allanadoras dobles y Soft Cut,
Baja California.
en la obra denominada Giant, ubicada en la
•Ejecución de 2,750 m2 de pisos de concreto localidad de Tijuana Baja California.
superficie plana y acabado pulido con equipo
láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la •Ejecución de 9,500 m2 de pisos de
obra denominada Nave Industrial, ubicada concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
en la localidad de Nogales, Son.
Cut, en la obra denominada Mega Comercial,
•Ejecución de 6,000 m2 de pisos de concreto ubicada en la localidad de Turistica Rosarito
superficie plana y acabado pulido con equipo Baja California.
láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la
obra denominada Nave AJ-10, ubicada en la •Ejecución de 9,200 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo
localidad de Ciudad Juárez, Chih.
láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la
•Ejecución de 7,000 m2 de pisos de concreto obra denominada Pace Industries, ubicada
superficie plana y acabado pulido con equipo en la localidad de Saltillo, Coah.
láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la
obra denominada Ampliación Goodyear •Ejecución de 10,000 m2 de pisos de
Delicias, ubicada en la localidad de Ciudad concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
Delicias, Chih.
Cut, en la obra denominada Ampliación
•Ejecución de 10,300 m2 de pisos de Maquiladora, ubicada en la localidad de
concreto superficie plana y acabado pulido Aldama, Chih.
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
Cut, en la obra denominada Soriana Delicias, • Ejecución de 6,250 m2 de pisos de concreto
ubicada en la localidad de Ciudad Delicias, superficie plana y acabado pulido con equipo
láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la
Chih.
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obra denominada Nave Industrial, ubicada
en la localidad de Tijuana Baja California.
•Ejecución de 7,000 m2 de pisos de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
Cut, en la obra denominada Mega Comercial,
ubicada en la localidad de Turistica Rosarito
Baja California.
•Ejecución de 4,100 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con
equipo láser, allanadoras dobles y Soft Cut,
en la obra denominada Rastro, ubicado en la
ciudad de Chihuahua, Chih.
•Ejecución de 1,200 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con
equipo láser, allanadoras dobles y Soft Cut,
en la obra denominada Transportadora Soto,
ubicada en la ciudad de Chihuahua, Chih.
•Ejecución de 1,120 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con
equipo láser, allanadoras dobles y Soft Cut,
en la obra denominada Bodega de Nueces,
ubicada en la ciudad de Delicias, Chih.
•Ejecución de 1,164 m2 de pisos de concreto
superficie plana y acabado pulido con equipo
láser, allanadoras dobles y Soft Cut, en la obra
denominada Cancha deportiva, ubicada en
la localidad de Tijuana Baja California.
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OBRA
REALIZADA

•Construcción de obra civil del edificio
denominado Museo de la “Semilla”, ubicado
en Ave. Progreso y Teofilo Borunda, en la
Ciudad de Chihuahua, Chih.

AÑO 2004

•Construcción de obra civil en la Planta
denominada Electrolux, ubicada en la Ciudad
de Juárez, Chih.

EDIFICIOS
•Construcción de cimentación y colocación
de antenas de comunicación de Telefonía
Movistar, contratado por Flextronics, en los
siguientes sitios:

•Construcción de obra civil en Planta
Tratadora de Aguas Residuales Sur, Ubicada
en la Ciudad de Chihuahua, Chih.

• DR-3614 Encinos, ubicado en Ave. La
Salle S/N, Poblado el Saltito, Durango.
• DR-22 Inter, ubicado en Autopista
Gómez Palacio, Durango, en Durango,
Dgo.
• DR-3603 Sacramento, ubicado en
Manzana 56 Lote 1, Calle Fco. Madero
S/N, Col. J. Gpe. Rodríguez, Durango,
Dgo.
• DR-3619 Paseo, ubicado en Calle Paseo
de Gadiolas Esq. Paseo de la Ferreira,
Col. Valle Verde, Durango, Dgo.
• DR-3620 Aeropuerto, ubicado en
Camino a Málaga y Entronque Autopista
Durango – Torreón, Durango, Dgo.
• DR-3605 Rió Nazas, ubicado en Calle
Privada de Costa Rica No. 313, col.
Universal, Durango, Dgo.
• DR-3618 Martires, ubicado en Calle Italia
Esquina con Roma Fraccionamiento
Roma, Durango, Dgo.

•Construcción de Caseta, Patio de Maniobras
y Terracerias para la instalación de una
bascula de 120 Ton, propiedad de Abinsa,
ubicada en la Ciudad de Chihuahua, Chih.

TERRACERÍAS
•Construcción de cancha de Fut Ball,
propiedad del Colegio Madison, ubicado en
la Ciudad de Chihuahua, Chih.

PISOS DE CONCRETO
•Ejecución de 4,936.00 m2 de pisos de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
Cut, en la obra denominada TWB, ubicado
en el Parque Industrial Dinatech, en la Ciudad
de Hermosillo, Son.
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•Ejecución de 1,580.00 m2 de pisos de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
Cut, en la obra denominada Office Depot,
ubicado en Calle Ortiz Mena y Ave. Americas,
de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

ubicado en Calle Central de Abastos en la
Ciudad de Torreon, Coah.

•Ejecución de 3,800.00 m2 de pisos de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
Cut, en la obra denominada Ampliación
•Ejecución de 1,220.00 m2 de pisos de Mondimex, ubicado en Calle Pino No. 3100,
concreto superficie plana y acabado pulido Colonia Industrial, en la Ciudad de Chihuahua,
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft Chih.
Cut, en la obra denominada Oficinas y
centro de producción para comercialización •Ejecución de 2,134.00 m2 de pisos de
de nueces, ubicado en el Parque Industrial concreto superficie plana y acabado pulido
Impulso, de la Ciudad de Chihuahua, Chih.
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
Cut, en la obra denominada Oficinas y Centro
•Ejecución de 2,160.00 m2 de pisos de de Distribución de la Elite, ubicado en Ave.
concreto superficie plana y acabado pulido De las Industrias y Calle Pino, de la Ciudad
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft de Chihuahua, Chih.
Cut, en la obra denominada Alcodesa,
ubicado en Carretera Carmen Serdan S/n, en •Ejecución de 6,300.00 m2 de pisos de
la Ciudad de Delicias, Chih.

concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
•Ejecución de 4,880.00 m2 de pisos de Cut, en la obra denominada Decoplas,
concreto superficie plana y acabado pulido ubicado en el Parque Industrial Dinatech, en
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft la ciudad de Hermosillo, Son.
Cut, en la obra denominada Centro Técnico
Visteon, ubicado en Ave. Colegio Militar S/N, •Ejecución de 4,840.46 m2 de pisos de
de la Chihuahua, Chih.
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
•Ejecución de 9,560.00 m2 de pisos de Cut, en la obra denominada Mercado Soriana
concreto superficie plana y acabado pulido Parral, ubicado en Boulevard Niños Héroes
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft KM. 1 + 015, en la Ciudad de Parral, Chih.
Cut, en la obra denominada Home Depot,
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•Ejecución de 2,250.00 m2 de pisos de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
Cut, en la obra denominada HBPO, ubicado
en el Parque Industrial Dinatech, en la Ciudad
de Hermosillo, Son.
•Ejecución de 14,500.00 m2 de pisos de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y
Soft Cut, en la obra denominada Faurecia,
ubicado en el Parque Industrial Dinatech, en
la Ciudad de Hermosillo, Son.
•Ejecución de 7,800.00 m2 de pisos de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
Cut, en la obra denominada Aventec, ubicado
en el Parque Industrial Santa Maria, en la
Ciudad de Ramos Arizpe, Coah.
•Ejecución de 3,700.00 m2 de pisos de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
Cut, en la obra denominada Ampliación
Good Year, ubicado en el Parque Industrial
Chihuahua, de la Ciudad de Chihuahua, Chih.
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2003
EDIFICIOS
• Ejecución de 4,500.00 m2 de piso de
concreto superficie plana y acabado pulido

• Construcción de espacios educativos en el
centro regional de optimización y desarrollo
de equipo, ubicado en Ave. Homero en el
Complejo Industrial Chihuahua, de la Cd. De
Chihuahua, Chih.

con equipo laser, allanadoras dobles y
soff-cut, en la obra denominada agencia
automotriz Toyota, ubicada en en Periférico
Luís Donaldo Colosio, de la Cd. De Chihuahua,
Chih.

• Construcción de biblioteca de 5 entre ejes
de estructura especial de concreto, en la
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, • Ejecución de 2,000.00 m2 de piso de
ubicada en libramiento aeropuerto, de la Cd. concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo laser, allanadoras dobles y
Juárez, Chih.
soff-cut, en la obra
denominada agencia
automotriz peugeot, ubicada en el Periférico
PISOS DE CONCRETO
Luis Donaldo Colosio, de la Cd. De Chihuahua,
• Ejecución de 14,000.00 m2 de pisos de Chih.
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y Soft
Cut, en la obra denominada Home Depot,
ubicado en el Periférico Luis Donaldo Colosio
de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

• Ejecución de 3,500.00 m2 de piso de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo laser, allanadoras dobles y soffcut, en la obra denominada “Museo de la
Semilla”, ubicada en Ave. Teofilo Borunda y
• Ejecución de 13,800.00 m2 de pisos de Progreso, de la Cd. De Chihuahua, Chih.
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo láser, allanadoras dobles y soft • Ejecución de 1,750.00 m2 de piso de
cut en la obra denominada Howard Leigth, concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo laser, allanadoras dobles y soffubicado en Tijuana B.C.
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cut, en la obra denominada Everest, ubicada
en Periférico Luis Donaldo Colosio, de la Cd.
De Chihuahua, Chih.
• Ejecución de 800.00 m2 de piso de concreto
superficie plana y acabado pulido con
equipo laser, allanadoras dobles y soff-cut,
en la obra denominada bodega agronómica,
ubicada en el Parque Industrial Impulsa, de la
Cd. De Chihuahua, Chih.
• Ejecución de 4,000.00 m2 de piso de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo laser, allanadoras dobles y softcut, en la obra denominada Tolsa, ubicada en
el Periférico Luis Donaldo Colosio, de la Cd.
De Chihuahua, Chih.
• Ejecución de 6,500.00 m2 de piso de
concreto superficie plana y acabado pulido
con equipo laser, allanadoras dobles y
soft-cut, en la obra denominada Agencia
Automotriz Nissan Auto-Tokio, en la Cd. De
Chihuahua, Chih.
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2002
EDIFICIOS
de
8,000.00
m2
de
•Construcción de edificio de Agencia •Construcción
Automotriz Peugeot, ubicado en la Cd. de terracerías, para campo de fut ball, en Planta
Altec Electrónica de Chihuahua, en Parque
Chihuahua, Chih.
Industrial el Saucito, en la Cd. de Chihuahua,
•Construcción de edificio de Agencia Chih.
Automotriz de la Volkswagen, ubicado en la
•Ejecución de 14,000 m2 de terracerías,
Cd. de Chihuahua, Chih.
en Parque Industrial Supra, propiedad de
•Construcción de establo ganadero, ubicado Eiffel Inmobiliaria, S.A. de C.V., en la Cd. de
Chihuahua, Chih.
en la Cd. de Delicias, Chih.
•Ampliaciones varias en la Planta Altec
Electrónica de Chihuahua, ubicada en el
Parque Industrial el Saucito de la Cd. de
Chihuahua, Chih.

•Ejecución de 13,000 m2 de terracerías,
en Parque Industrial Supra, propiedad de
Eiffel Inmobiliaria, S.A. de C.V., en la Cd. de
Chihuahua, Chih.

•Construcción de 6 viviendas en el
Fraccionamiento Paseo de las Moras, en la
ciudad de Chihuahua, Chih.

PISOS DE CONCRETO
•Ejecución de pisos de concreto superficie
plana con equipo láser, allanadoras dobles,
sof – Cut, en la Planta de Interceramic, ubicada
en Av. Pacheco, en la Cd. de Chihuahua, Chih.

TERRACERÍAS

•Ejecución de 6,500 m2 de terracerías, en
Agencia Automotriz de la Volkswagen, en la •Ejecución de pisos de concreto con
pendiente, acabado pulido con equipo láser,
Cd. de Chihuahua, Chih.
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allanadoras doble, soft – Cut, en canchas con Zaragoza, en la Cd. de Chihuahua, Chih.
deportivas, ubicadas en Complejo Industrial
el Saucito, en la Cd. de Chihuahua, Chih.
•Ejecución de 10,350 m2 pisos de concreto
superficie plana en Nave Industrial para
•Ejecución de 4,000 m2 de pisos de concreto ensambles de arneses para la Planta Ford,
superficie plana con equipo láser, allanadoras con equipo láser, allanadoras dobles, Softdobles, soft – Cut, en al Super, ubicado en Av. cut, en la Cd. de Navojoa, Son.
de las Industrias y Fedor Dostoyevki, en la
Cd. de Chihuahua, Chih.
•Ejecución 4,900 m2 de piso de concreto
superficie plana con equipo láser, allanadoras
•Ejecución de 3,500 m2 de piso de concreto dobles, soft-cut, en Expo – Feria en Gómez
superficie plana con equipo láser, allanadoras Palacio, Dgo.
dobles, soft-cut, en Al Super ubicado en la
Cd. de Jiménez, Chih.
•Ejecución de 4,000 m2 de pisos de concreto
con pendiente, con equipo láser, allanadoras
dobles, soft-cut, en Agencia Automotriz V.W.,
ubicada en Periférico Luis Donaldo Colosio
y Calle Washington, en la Cd. de Chihuahua,
Chih.
•Ejecución de 3,100 m2 de piso de concreto
con cemento tipo K sin juntas de contracción,
con equipo láser, allanadoras dobles, en
bodega ubicada en Calle Río Aros esquina
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OBRA
REALIZADA
280-2000.

AÑO 2001
EDIFICIOS

•Trabajos de obra civil en planta Altec
Electrónica, ubicada en Parque Industrial
Saucito, en la Cd. de Chihuahua, Chih.

•Trabajos varios de albañilería el nuevo
Palacio de Justicia, ubicado en Av. Mirador
y Av. de la Cantera, en la Cd. de Chihuahua,
Chih.

PISOS DE CONCRETO
•Ejecución de 2,100 m2 de piso de concreto
superficie plana con equipo láser, allanadoras
dobles y soft-cut, en Nave Industrial, Parque
Industrial Impulso.

•Trabajos de obra civil necesarios para la
construcción de las cimentaciones de las
estructuras soporte de las ducterías de
transporte del sistema de extracción 0927,
contratados por Ponderosa Industrial de
México S.A. de C.V., localizado en Blvd. Juan
Pablo II, Km 2.5 en la ciudad de Chihuahua,
Chih.

•Ejecución de 40,000 m2 de piso de concreto
con equipo láser, allanadoras dobles, softcut, en Establo para Lechería, ubicada en Cd.
Delicias, Chih.

•Construcción de 103 viviendas progresivas
ubicadas Nuevo Casas Grandes, Chih. En
Fraccionamiento Los Encinos III etapa,
otorgadas por IVI (Instituto de la Vivienda
del Estado de Chihuahua), mediante contrato
F-L-ENCG 62/2000.

•Ejecución de 6,000 m2 de piso de concreto
superficie plana con equipo láser, allanadoras
dobles, soft-cut, en Parque Industrial Supra,
Nave II.

•Ejecución de 2,000 m2 de piso de concreto
superficie plana con equipo láser, allanadoras
•Construcción de 211 viviendas progresivas dobles, suft-cut, en Salón de Espectáculos
la
“FE”,
propiedad
de
adjudicadas mediante licitación pública denominado
VIVA200
4018276808,
concurso
del Multimedios Estrellas de Oro, en la Cd. de
Municipio de Cd. Juárez Chih., contrato OS- Chihuahua, Chih.
281-2000.
•Construcción de 172 viviendas progresivas •Ejecución de 1,000 m2 de piso de concreto
adjudicadas mediante licitación publica superficie con equipo láser, allanadoras
VIVA200
4018276808,
concurso
del dobles, soft-cut, en canchas deportivas en
Municipio de Cd. Juárez Chih., contrato OS- colegio Montessori, ubicado en Periférico
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Luis Donaldo Colossio y Av. de la Cantera, en contratados por COPACHISA, S.A. DE C.V.
la Cd. Chihuahua, Chih.
•Construcción de meta-losas en la obra
•Ejecución de 1,300 m2 de piso de concreto denominada “Edificio Punto Alto II” y
superficie plana con equipo láser, allanadoras trabajos complementarios, contratado por
dobles y soft-cut, en bodega del Sr. Piñón, COPACHISA, S.A. DE C.V., en la ciudad de
ubicada en la calle Shakespeare de la Cd. de Chihuahua, Chih.
Chihuahua, Chih.
•Construcción de calles de concreto de 0.20
•Ejecución de 1,270 m2 de terracerías, en m de espesor de 1,363.00 m2, concreto
Planta Altec Electrónica de Chihuahua, extendido con equipo láser, planta Altec
Parque Industrial el Saucito, en la Cd. de Electrónica Chihuahua, Parque Industrial El
Saucito.
Chihuahua, Chih.
•Ejecución de 6,710 m2 de piso superficie
plana con equipo láser, soff-cut, allanadoras
dobles, y aviones, en Parque Industrial Supra,
propiedad de Eiffel Inmobiliaria, S.A. de C.V.,
en la Cd. de Chihuahua, Chih.

•Trabajos de obra civil, consistentes en la
extensión de concreto y construcción de
cimentaciones para la construcción de un
establo productor de leche propiedad de
Agrícola Ganadera Venecia, S.A. de C.V.,
ubicado en carretera Cd. Delicias – Orranteño
Km. 10 junto a la colonia Abraham González,
en la Cd. Delicias, Chihuahua.

•Ejecución de 2,000 m2 de piso superficie
plana con equipo láser, soff-cut, allanadoras
dobles, y aviones, en bodega propiedad del
•Construcción de pisos de concreto en la Sr. Víctor Díaz lazo, en la Cd. de Chihuahua,
obra denominada “VOLVO / LINCOLN” y Chih.
trabajos complementarios, contratados por
COPACHISA, S.A. DE C.V., en la ciudad de •Ejecución de 4,000 m2 de piso superficie
plana con equipo láser, soff-cut, allanadoras
Chihuahua, Chih.
dobles, y aviones, en nave especulativa
•Colado de pisos pulidos que consiste en en Complejo Industrial Supra, contrato de
cimbrado de fronteras colocación de pasa Canacintra, en la Cd. de Chihuahua, Chih.
juntas, colado de concreto y pulido de los
mismos trabajos en obra Caterpillar, ubicada •Ejecución de 1,000 m2 de piso superficie
en ciudad Torreón Coahuila, en el parque plana con equipo láser, soff-cut, allanadoras
ferropuerto y trabajos complementarios, dobles, y aviones, en Auto Zone, contrato de
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PROYECTOS

Eiffel Inmobiliaria, S.A. de C.V., en Cd. Juárez,
Chih.

•Elaboración del proyecto ejecutivo para
oficinas y hangar propiedad de ICCS
(International Corporate and Cargo Service
S.A. de C.V.) ubicado en el Aeropuerto de
Cozumel, Q. Roo.

MANTENIMIENTOS BBVA
BANCOMER:
•Realización de cierre de Sucursales en las
ciudades de Meoqui, Delicias, Camargo,
Jiménez, Parral y Chihuahua.
•Mantenimiento y remodelación
sucursal Ex Promex en Cd. Delicias.

en

ADMINISTRACIÓN

la

•Contrato por administración con Altec
Electrónica de Chihuahua en el Parque
Industrial El Saucito, en esta ciudad.

•Mantenimiento
y
remodelación
en
Sucursales Vallarta, Universidad, Reloj,
•Contrato de personal por administración
Mirador, Américas, Torre, Independencia,
para dar servicio de mantenimiento en
Carranza y Pascual Orozco en la ciudad de
sucursales de BBVA Bancomer locales y
Chihuahua, Chih.
foráneas, ubicadas en las ciudades de:
Cuauhtémoc, Madera, Álvaro Obregón,
•Remodelación interior y exterior de
Meoqui, Delicias, Camargo, Jiménez, Parral y
Sucursales Rosario, Rosales y Guasave en el
en la Cd. de Chihuahua.
Estado de Sinaloa.
•Remodelación interior y exterior de
Sucursales Renacimiento, Jilotepec, Abastos
y Zaragoza en Cd. Juárez, Chih.

TERRACERÍAS
•Ejecución de 1,380 m2 de terracerías, en
planta Altec Electrónica de Chihuahua,
Parque Industrial El Saucito.
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OBRA
REALIZADA
AÑO 2000
EDIFICIOS
• Trabajos de obra civil y acabados en edificios:
administrativo, casa de bombas, cuartel
militar, capacitación, laboratorio, almacén,
así como obras exteriores y pavimentación,
ubicados en Planta Termoeléctrica Central
Ciclo Combinado Chihuahua, en El Encino
Chihuahua.

ICCS (International Corporate and Cargo
Service, S.A. de C.V.), en el Aeropuerto de
ciudad Juárez, Chih.
• Trabajos de obra civil para adecuación del
almacén de Motorola de México, S.A. de C.V.
para el área de producción.

•Construcción de bodega para granos
propiedad del Ing. Carlos Ramírez, ubicada
en la Cd. de los Mochis Sinaloa.

TERRACERÍAS
•17,000 M3 de terracerías en Parque Industrial
SUPRA, para nave especulativa, contratada
por Eiffel Inmobiliaria, S.A. de C.V., en la Cd.
de Chihuahua, Chih.

•Construcción de Taller Mecánico, propiedad
del Sr. Juan Larrieu, ubicada en Av. Teofilo
Borunda y calle 21, en la ciudad de Chihuahua,
Chih.

•Riego e impregnación de 6,603 M2 en
•Diseño y remodelación de hangar y oficinas, Parque Industrial SUPRA, contrato con Eiffel
propiedad de ICCS (International Corporate
Inmobiliaria, S.A. de C.V., en Cd. Chihuahua,
and Cargo Service, S.A. de C.V.) en el
Chih.
Aeropuerto de Cd. Puebla, Pue.
•Remodelación de hangar y oficinas,
propiedad de ICCS (International Corporate MANTENIMIENTO:
and Cargo Service, S.A. de C.V.) en el
•Mantenimiento en Planta
Aeropuerto de esta ciudad.
•Remodelación de hangar propiedad de México, S.A. de C.V.
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Motorola

de

PROYECTOS
•Elaboración del proyecto ejecutivo para
oficinas y hangar propiedad de ICCS
(International Corporate and Cargo Service,
S.A. de C.V.) en el Aeropuerto de Hermosillo,
Son.
•Elaboración del proyecto ejecutivo para
oficinas y hangar propiedad de ICCS
(International Corporate and Cargo Service,
S.A. de C.V.) en el Aeropuerto de Puebla,
Pue.
•Elaboración del proyecto ejecutivo para
oficinas y hangar propiedad de ICCS
(International Corporate and Cargo Service,
S.A. de C.V.) en el Aeropuerto de Guadalajara,
Jal.
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OBRA
REALIZADA

OBRA
REALIZADA

AÑO 1999

AÑO 1998

EDIFICIOS

EDIFICIOS

•Construcción,
edificación,
albañilería, •Construcción de campo de fútbol, y pista
instalaciones eléctricas, herrería y accesorios, de atletismo, para la Planta Ford Motor
en oficinas provisionales para Hazama Company.			
Corporation en Estación Mapula.
•Construcción
de
unidad
académica
•Construcción de sanitarios para damas y departamental, Instituto Tecnológico II,
caballeros en el área del nuevo campo de ubicado en esta ciudad. Propiedad de
fútbol, en planta de Motores Ford, por medio C.A.P.F.C.E.				
de la empresa Grupo Empresarial PHI.
•Remodelación de Servicios Sanitarios en
Planta Ford Motor Company, de esta ciudad.
•Construcción de Taller de Bordado,
propiedad del Sr. Juan Larrieu, ubicada en •Construcción de Laboratorio de Idiomas,
Av. Teofilo Borunda y calle 21.
suministro y colocación de aire acondicionado,
colocación de subestación eléctrica, barda,
estacionamiento y obra exterior. Instituto
MANTENIMIENTO
Tecnológico de Juárez.
•Contrato por un año de mantenimiento
general en Planta Motorola de México, S.A.
de C.V.
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OBRA
REALIZADA
AÑO 1997
EDIFICIOS
•Construcción de ampliación en tercer piso •Remodelación de Servicios Sanitarios en
en Sucursal Bancaria Banorte ubicada en Coclisa Chamizal, ubicada en Cd. Juárez,
Periférico Ortiz Mena y Av. de las Américas, Chih.
en la Cd. de Chihuahua, Chih.
•Demolición y construcción de pisos de
•Construcción de pasos de gato en la Planta concreto en la Planta Coclisa Omega, ubicada
Altec Electrónica de Chihuahua, Parque en Cd. Juárez, Chih.
Industrial Saucito, de esta ciudad.		

MANTENIMIENTOS

•Remodelación de comedor Plantas I y II de
Altec Electrónica, ubicada en esta ciudad.

•Mantenimiento general en la Sucursal
Bancaria Banorte, ubicada en calle Reforma,
•Instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas
en la Cd. de Chihuahua, Chih.
y sistema contra incendio en el Centro
Comercial Wall Mart, ubicado en Cd.
Obregón.		
•Construcción de cuarto de basura para
Coclisa San Lorenzo, ubicada en Cd. Juárez,
Chih.
•Remodelación de Servicios Sanitarios en
Coclisa San Lorenzo, ubicada en Cd. Juárez,
Chih.
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OBRA
REALIZADA
AÑO 1996
EDIFICIOS
•Jardín de Niños “20-30”, en Cd. Camargo,
Chih., Construcción de dirección y servicios
sanitarios, obras exteriores. Propiedad del
C.A.P.F.C.E.

•Jardín de Niños s/n, Col. Pedregal, en
Anáhuac, Chihuahua. Construcción de 3 aulas
didácticas, dirección, servicios sanitarios y
obras exteriores. Propiedad del C.A.P.F.C.E.

•Jardín de Niños “Concepción Núñez “,
en Cd. Delicias, Chih. Construcción de
3 aulas didácticas, dirección servicios
sanitarios y obras exteriores. Propiedad del
C.A.P.F.C.E.

•Construcción de Servicio Medico en Planta
de Motores Ford, de esta ciudad.
•Construcción de gimnasio y reparación
de canchas de raquetbol, construcción de
servicios sanitarios en áreas recreativas,
plazuela, área de recreo, sembrado en pasto
en cancha de fútbol, béisbol y sistema de
riego y cercado de áreas deportivas. En la
planta Utovidrio, en Cd. Juárez, Chih.

•Reparaciones en el C.B.T.I.S. No. 2 de Cd.
Delicias, Chih. Propiedad del C.A.P.F.C.E.

•TV Secundaria No. 6001, Ejido. Libertad,
en Cd. Jiménez, Chih. Construcción de
laboratorio, taller, administración, servicios •Remodelación de Servicios Sanitarios y
sanitarios y obras exteriores. Propiedad el área de lockers en Altec Electrónica de
Chihuahua, Planta I y II.
C.A.P.F.C.E.
•Construcción de caseta de vigilancia en
Coclisa Omega de Cd. Juárez, Chih.

•Jardín de Niños s/n, Col. E. Zapata, Cd.
Cuauhtémoc, Chih. Construcción de 3
aulas
didácticas,
dirección,
servicios
sanitarios y obras exteriores. Propiedad del
C.A.P.F.C.E.

•Remodelación de Servicios Sanitarios en
Coclisa Omega de Cd. Juárez, Chih.
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•Modificación en área de andenes para
motores en la Planta de Motores Ford, de
esta ciudad.
•Colocación de lámina de fachada en andén
sur en la planta de Motores Ford de esta
ciudad.
•Terminación de obra en la Primaria
Revolución (biblioteca, dirección conserjería
y cooperativa) en la Planta de Manufactura
Honeywell de esta ciudad.		

MANTENIMIENTOS
•Contrato por tiempo indeterminado para
mantenimiento de Plantas Altec Electrónica
de Chihuahua y Planta de Motores Ford
ubicadas en esta ciudad.
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OBRA
REALIZADA
AÑO 1995
EDIFICIOS
•Construcción de Edificio Administrativo y de esta ciudad. Dirección de Obras Públicas
obra exterior en el Instituto Tecnológico de Municipales.
Delicias. Obra otorgada por C.A.P.F.C.E.		
•Construcción de kioscos para comensales
•Construcción de 317 acciones de vivienda y remodelación áreas recreativas en Planta
progresiva propiedad del Instituto de la Altec Electrónica de Chihuahua.
Vivienda del Estado de Chihuahua, ubicado
en Fraccionamiento “Laderas” (C.F.E.) en •Reparaciones generales en la Facultad
esta ciudad.
de Medicina de la U.A.CH. Propiedad del
C.A.P.F.C.E.

				

•Trabajos varios obra civil en Planta de
Motores Ford de esta ciudad.
•Trinchera en caseta de impregnado en
sección “H”
•Adecuación de piso en la operación
170b de la línea de cabezas
•Reemplazo piso en sala de juntas
•Suministro, colocación y pintura de
ventana en cuarto de
•Almacén para media en área de rebaba
•Cubierta de la sub-estación no. 5 área
norte

PISOS DE CONCRETO
•Cimentación para la operación 50 “c” de la
línea de árbol de levas, en Planta de Motores
Ford de Chihuahua.
		
•Pavimentación acceso a proveedores (120
m) en Planta Altec Electrónica de Chihuahua.

•Construcción de Local Comercial ubicado
en la calle 2 de Abril y 26ª en Col. Guadalupe
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AÑO 1994
EDIFICIOS
de concreto.
•Remodelación de acceso en oficinas
administrativas.
•Pintura para tráfico en caminos
perimetrales de la planta y reparación
de acceso por puerta No 1.

•Construcción de cámaras de fumigación,
tendido de línea para suministro eléctrico
para subestación de 3 km longitud y
pavimentación de 7,500 m2 de camino
acceso a cámaras, propiedad de Cesar Vech,
ubicadas en Cd. Jiménez, Chih.			
		
•Trabajos de mantenimiento y remodelación
en Planta de Motores Ford de esta ciudad:
•Suministro y colocación de placas en el
área de cabezas y biela.		
•Trabajos en el área de sistemas,
ingeniería, torres de enfriamiento,
centro de entrenamiento, árbol de levas
y túnel hibay.
•Drenaje
pluvial
en
área
de
dinamómetros.
•Remodelación y reparaciones en el
área de contratistas.
•Ampliación
y
remodelación
de
Servicios Sanitarios.
•Instalación de Caseta de Gases.
•Limpieza y desasolve del canal en el
área frente al patio de tanques de aceite.
•Instalación de puertas de emergencia,
construcción de muro de block y piso

PISOS DE CONCRETO
•Pavimentación de concreto en plataforma
y carcomo en área de descarga de gasolina
en tanques de hot-test en Planta de Motores
Ford de Chihuahua.
•Construcción de cimentación para la
instalación de báscula, en Planta de Motores
Ford de Chihuahua.
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•Construcción Tele-secundarias:
•Tv sec. S/n, km 92, Delicias, Chih.
•Tv sec. S/n, Ejido. Emiliano Zapata,
Aldama
•TV sec. S/n, Orranteño, Saucillo
•TV sec. S/n, Nvo Sacramento, Chih.

AÑO 1993
EDIFICIOS

PROYECTOS
•Construcción de 60 viviendas propiedad de
Banca Serfin, S.A. de C.V. en Fraccionamiento
Fernando Baeza, en Cd. Cuauhtémoc,
Chih.

•Proyecto Centro de Trabajo Cycsa,
propiedad de Aldeca, S.A. de C.V. en esta
ciudad.

•Construcción de residencia propiedad del • Proyecto Casa Habitación, propiedad del Sr.
Dr. Abelardo Covian Lugo, en Colonia Lomas Juan Carlos Mendoza, en Fraccionamiento
del Santuario de esta ciudad.
Unidad Chihuahua, de esta Ciudad.
•Remodelación en: Centro S.E.P., Chih. Obra
otorgada por C.A.P.F.C.E.

•Proyecto Integral de Oficina Comercial,
propiedad de Telmex en Cd. Juárez, Chih.,
sucursal Tecnológico.				

•Construcción de Jardines de Niños en
Chihuahua, Chih.
•“Bertha Von Glummer”
•“Carlos J. Barrios”
•“Federico Froebel”
•“Melchor Ocampo”
•“Miguel Hidalgo”		
•“Pedro C. De la Barca”
•“Pensiones”			
•“Villa Revolución”

•Proyecto residencia, propiedad del Sr. Lic.
Martín López Cabello, ubicada en Colonia
San Felipe de esta Ciudad.
•Proyecto y construcción de tres jardines de
niños en el Municipio de Cuauhtemoc, Chih.,
en el período de Diciembre de 1992 a Mayo
de 1993. Otorgados por C.A.P.F.C.E.
•“Álvaro Obregón”
•“Niños Héroes”				
•“Alfonso Escárcega”

•Construcción de Jardines de Niños en
Delicias, Chih.:
•“Solidaridad”
•s/n Sto. Niño
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AÑO 1992
PROYECTOS

EDIFICIOS

•Construcción de la residencia propiedad •Proyecto casas en venta propiedad del Sr.
del señor Ing. Luis Martínez Bencomo, en Ramón Gómez Salas en la Col. Parral, de esta
Fracc. El Campanario, en calle Misión de San ciudad.
Antonio, de esta ciudad.
•Proyecto de bodegas, propiedad del Sr.
•Construcción de la residencia propiedad del Ramón Gómez Salas, en la Col. Parral de esta
Sr. Lic. Juan Gabino Durán Rodríguez, en la ciudad.
calle Priv. Presa del bosque en la Col. Lomas
del Santuario de esta ciudad.
•Construcción de protección de célula de la
Empresa Telcel, en la ciudad de Cuauhtémoc.
•Supervisión de obra de la residencia de la
Ing. Alma Arana, en Fracc. El Campanario I
etapa, de esta ciudad.
•Contrato de electrificación en la construcción
de oficinas de la Empresa Telcel, en la calle
Glandorff, col. San Felipe de esta ciudad.
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AÑO 1991

AÑO 1990

EDIFICIOS

EDIFICIOS

•Supervisión de obra de la residencia
propiedad del Sr. Lic. Juan Gabino Durán
Rodríguez, ubicada en la Col. Lomas del
Santuario II etapa, de esta ciudad.

•Construcción de residencia de la Sra.
Francisca López de Olivas, en la calle Sierra
Lucero, Fracc. Hacienda Santa. Fe, de esta
ciudad.

PROYECTOS

•Supervisión de obra de residencia propiedad
del Sr. Humberto Gómez, en la Colonia
•Proyecto de la residencia propiedad del Panamericana de esta ciudad.
Ing. Luis Martínez Bencomo en la colonia
Campanario I etapa de esta ciudad.
•Construcción de la residencia propiedad del
Sr. Armando Mata Lerma, en el Fracc. Club
•Proyecto casas en venta en la calle 51a y Campestre de esta ciudad.
Rosales, Colonia Arquitectos, de esta ciudad.
•Remodelación de interiores en oficinas de
Lerma Bienes Raíces propiedad del Sr. Jesús
Mata Lerma, en esta ciudad.
•Remodelación del vestíbulo del edificio de
periódico “Novedades”, de esta ciudad.

PROYECTOS
•Proyecto de oficinas para la Papelera del
grupo Chihuahua, en colonia Anáhuac, Chih.
(otorgado por concurso).
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AÑO 1989
EDIFICIOS
•Construcción de residencia, propiedad del Sr. Ing. Eudoro
Miramontes en el Fracc. Club Campestre de esta ciudad.
•Construcción de residencia. Propiedad del Sr. Francisco Del
Rió, en esta ciudad.
•Construcción de residencia, propiedad de la Sra. Aurora
Castañon (Blanquita, BR), de esta ciudad.
•Construcción locales comerciales en Av. Mirador, propiedad
de la Sra. Aurora Castañon, de esta ciudad.
•Remodelación de Maderería “DEPINOSA” propiedad del Sr.
Jesús Sígala Aguilar, de esta ciudad.

PROYECTOS
•Proyecto casas en venta, propiedad del Ing. Roberto García
Mayen en Fracc. Residencial Campestre de esta ciudad.
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REALIZADA
AÑO 1988
EDIFICIOS
•En la ciudad de Chihuahua, Constructora Ordóñez asigna el
Proyecto y Supervisión de:
• Residencia en la calle Misión de Satevo en el
Fraccionamiento el Campanario, propiedad del Ing.
Mario Ordóñez Alamo.
• Locales comerciales en Boulevard Ortiz Mena y
Bosques de Yuriria en Plaza Sicómoro, propiedad del
Sr. Carlos Talamas Comandari.
• Locales comerciales en Boulevard Díaz Ordaz y calle
Libertad, propiedad del Sr. Carlos Talamas Comandari.
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CV EN

IMÁGENES
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Instituto Tecnológico
Ciudad Juárez

Hazama Corporation
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Hangares y Oficinas
Propiedad de ICCS

En Complejo Industrial Supra Terracerías en Complejo
Industrial Supra
Pisos Superficie Plana con Equipo
Nave II, Chihuahua, Chih.
láser, soff-cut, Allanadoras dobles,
bump cutter, channel float
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Pisos de concreto en Complejo Industrial
Supra Nave II, Chihuahua, Chih.

Planta
SOMIN
Compañía Minera
de Sonora.
En Hermosillo Sonora.
Mayo 2013-Feb 2016
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Pisos de concreto en Nave Caterpillar
Torreón, Coah.

Construcción Agencia
Automotríz V.W.
Cd. Chihuahua, Chih.

Construcción Agencia
Automotriz Peugeot
Cd. Chihuahua, Chih.
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UMF 59 Unidad de
Medicina Familiar
Celaya, Guanajuato.

Hospital General Regional
No. 1, Cuernava, Morelos.

Hospital General de Zona
y MF No 1 San Luis Potosí,
SLP. En 2011-2012
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Oficinas administrativas para la
subdelegación del IMSS, en ciudad
Chihuahua, Chih.

Museo De La Semilla, en
Ciudad Chihuahua, Chih.
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Centro Avanzado en Salud, en la
Localidad de Carichi, en el Estado de
Chihuahua

Hospital General de Zona No. 1, S.L.P.
área urgencias.
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SOMIN COMPAÑÍA MINERA DE SONORA,
S.A.P.I. DE C.V en Hermosillo Son.
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Boliche Alboa, San Luis Potosí.

Cine Cinemex
en Cd. de
Mazatlán.

64

Centro de Estudios Universitarios
Vizcaya de las Américas-Campus
Hermosillo

Patios y Talleres del plan de movilidad
urbana Chihuahua, Chih.
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Terracerías y Vías, en la localidad de
Pesqueira, Hermosillo, Son.

Espuela de Servicio Ferroviario y
conexión a FerroMEX en Planta SOMIN
En Hermosillo Sonora. Mayo 2015-Feb 2016.
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Quinta
Touché
Chihuahua,
Chih.

Teatro Parral
Parral, Chih.
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CURRICULUM
VITAE
CONTACTO:
Axis Arquitectura, S.A. de C.V.
Chihuahua, Chih.
Tel (614)414.55.26 | (614)414.77.74
j-duran@axisarquitectura.com
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