Trabajos Realizados:

Construcción de Residencias en Fraccionamiento Bosques de Santa Anita, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Obra en Proceso, Inicio en Julio 2016.

Desarrollo de proyecto y
realización de 2
Residencias en
Fraccionamiento Bosques
de Santa Anita en el
municipio de Tlajomulco
de Zuñiga, de 197 mt2 de
construcción c/u,

Desarrollo del proyecto y Construcción de Residencia en Guadalajara, Jalisco.
Obra en Proceso.

Desarrollo y remodelación de casa
en el fraccionamiento jardines de
la paz, en el municipio de
Guadalajara Jalisco, proceso de
remodelación, 398mt2 de
construcción.

Residencia Cañadas
Proyecto y Construcción de Residencia de 246
mt2 de construcción en el Fraccionamiento las
Cañadas en Zapopan, Jalisco, en el que se
utilizo una cimentación especial, trabajos
completos de albañilería, instalaciones
hidráulicas, sanitarias y eléctricas, aplanados
en yeso en interiores y mortero en exteriores,
pintura general perfectamente detallado,
instalación de piso de porcelanato, carpintería
general, cocina integral, aluminio natural de 2”
y 3” con cristal claro de 6mm y 9 mm en
distintas áreas, jardinería en general y
acabados especiales para todas las áreas.

Instalación de Mosaico de Cemento en Torre Circulo Frances de 7 Niveles, 10 departamento por Nivel, Ubicada
en Colonia Americana en Guadalajara, Jalisco.

Construccion de Coto en Puerto Vallarta, Jalisco.

Construcción de Coto de 16 casas de 2 niveles, cochera para 2 autos y terraza, de 144 mts de cada residencia
dando como total de proyecto de 2,304 mts2. Proceso de construcción, edificación, albañilería, ingenierías,
aplanados de yesos en interiores y mortero en exteriores, pintura, instalación de piso, zoclo y azulejo, carpintería
general, aluminio, herrería y cristal, impermeabilización, áreas jardineadas y acabados en general en Puerto
Vallarta, en el estado de Jalisco.

Reconstrucción y Resinstalacion del Puente de Arcediano, Guadalajara

Desarrollo de proyecto de Reubicación, remodelación e Instalación del Nuevo Puente de Arcediano en la
Barranca de Huentitan de Guadalajara, Jalisco

Construcción de la infraestructura y obra negra estructural del Hotel Mediterranee Villa Nizuc, Cancún Q Roo.
Supervisión de la construcción del Hotel el Presidente, Durango.

Diseño y Construcción de Bodega Industrial para Nestle en la ciudad de Ocotlan, Jalisco.

Diseño, desarrollo, suministro y construcción de bodega industrial de 80 mts de frente por 50 mts de fondo, a una altura de 6.60mts,
dando un total de 4,000 mts2 construidos, Proceso de construcción, cimentación de zapatas aisladas para darle mejor firmeza al
area, albañilería en muros al 35% el resto de lámina pintro calibre 26 para el frente de fachada y resto de bodega, techumbre en
armazones de 1 sola pieza a 7mts de altura en dos piezas a cada 40mts uno del otro con columna al centro del area, reforzado
con acero a cada 5mts de separación, instalación de lámina pintro reflecta gris claro en calibre 26, laminas traslucidas al 20% de
luminosidad, muy pocas ingenierías hidráulicas, ingeniería sanitarias e ingenierías eléctricas para ciertas areas requeridas por ser
nave industrial, aplanados de mortero en interiores y exteriores, detallado y pintura general, desarrollo de piso de cemento
escobillado fino de alta resistencia con espesor de 18cm con malla electro soldada 6.6 10.10 de alta resistencia y en ciertas areas
con varilla de ¾ y ½ para alta resistencia en las areas de tráfico de camiones en los interior, herrería en general para ciertas areas
con canceles en muros perimetrales, desarrollo de 22 portones para ingresos de camiones y camionetas.

Desarrollo y Ejecución de Proyecto de 2 Pent House en Puerto Vallarta, Jalisco

Desarrollo y construcción de 2 Pent House en puerto Vallarta, Jalisco. Proceso de construcción, edificación, albañilería general,
ingenierías hidráulicas, sanitarias y eléctricas, aplanados de yesos en interiores y mortero en exteriores, detallado y pintura en
general, instalación de piso y zoclo en mármol Veracruz, formato .50x1.00mt, azulejo importado para los 6 baños, carpintería
general de calidad residencial de parota, aluminio natural de 2” y 3” con cristal claro de 6 y 12mm, herrería para algunas areas,
impermeabilización general, jardinería y acabados en general. esta residencia cuenta con sótano, piscina, jacuzzi, planta baja,
planta alta, cochera para 4 autos con 633mt2 de construcción.

Desarrollo y Construcción de Torre de Departamentos en Puerto Vallarta, Jalisco.

Desarrollo de construcción general de torre de cinco niveles con 16 locales comerciales en planta baja y cuatro departamentos
por nivel con un total de 16 departamentos en Puerto Vallarta, Jalisco, construido a 30mts. del río Cuale, proceso de construcción,
edificación, albañilería, ingenierías, aplanados de mortero y de yeso en interiores, plafones, pintura, instalación de piso, zoclo y
azulejo, carpintería general, aluminio, herrería y cristal, impermeabilización, jardinerías y acabados en general.

PROYECTO GALAPAGOS

Proyecto de construcción de Desarrollo habitacional ecológico sustentable para comercializar a clientela extranjera, de alto poder
adquisitivo y elevado nivel cultural aprovechando las bondades y virtudes del sitio a desarrollar.
Levantamiento topográfico, deslinde de terrenos, casa tipo, catalogo de acabados, lista de precios, promoción, construcción y
venta, Ubicación en Mezcala, Poncitlan. 26 residencias con 300 mt2 de construcción y amplias áreas publicas.

Desmantelamiento planta Ricolino en Toluca
Adaptación e instalación de planta Ricolino en San Luis Potosi

12 Centros de Salud en los estados de Guanajuato y Queretaro.
Remodelación del Hospital General de Guanajuato, Gto.

