


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



Gestión trámites

Mansión Cerro Gordo

Mansión en uno de las zonas mas exclusivas de León, Guanajuato, con más de 2,330 mil metros 
de construcción, esta diseñada con los más altos acabados para ser una de las mejores casas 
habitacional de la ciudad. 

De este proyecto se gestionaron los siguientes permisos: Permiso de Construcción y estamos en 
la espera de tramitar la Autorización de uso y Ocupación. 

  



Gestión trámites

MG Poliforum

Agencia de autos de la compañía MG que esta sobre el blvd. mas importante de la ciudad, con 
más de 2,000 mil metros de construcción. De este proyecto realizamos las siguientes gestiones: 
Permiso de uso de suelo, Número oficial, Permiso de Construcción, Visto bueno de Bomberos, 
Impacto Vial, Factibilidad de SAPAL, Constancia de Excepción Ambiental y Alineamiento vial.  

  



Gestión trámites

Salón de fiesta - La Capilla 

Salón de fiestas ubicado sobre el Blvd. La 
Luz con una superficie de más de 3,000 
mil metros. 
Las gestiones que realizamos de este 
proyecto son: Permiso de uso de Suelo, 
Permiso de Construcción, Factibilidad de 
SAPAL, Impacto Vial y MIA de medio 
ambiente.   

  



Gestión trámites

Ampliación PISA 

Se realizo la ampliación a una de las farmacéuticas más importante de México. 
De este proyecto solo gestionamos lo siguiente: Permiso de construcción 
El proyecto se desarrollo en modalidad de ampliación.   

  



Gestión trámites

Foro Paruno 

Es una de los centros de espectáculos más importantes de la ciudad, con más de 840 m2 
de superficie. De este proyecto gestionamos lo siguiente: Permiso de uso de suelo, 
Número oficial, Permiso de Construcción, Impacto Vial, Constancia de Excepción, Visto 
bueno de Bomberos, Alineamiento vial y la Autorización de uso y Ocupación   

  



Gestión trámites

Corporativo Caja Popular

Se realizó la construcción del corporativo de Caja Popular sobre el Blvd. Puente Milenio, 
con una superficie de 48 mil metros y con una construcción de 10260.1 m2 el proyecto fue 
elaborado para ser ma matriz de la compañía Caja Popular el cual fue una de los 
proyectos mas grande de la ciudad en su momento. De este proyecto gestionamos lo 
siguiente: Permiso de uso de suelo, Número oficial, Permiso de Construcción, Impacto 
Vial, Constancia de Excepción, Visto bueno de Bomberos, Permiso de construcción de 
Preliminares, Factibilidad de SAPAL, Alineamiento vial y la Autorización de uso y 
Ocupación.   

  



Diseños Estructurales

Fábrica de vinos

Vinicola ubicada en fraccionamiento viñedo de San 
Miguel, SMA, Gto.

Se trata de una fábrica de vinos ubicada en la ciudad de 
San Miguel de Allende, Gto. En la cual se diseño el área de 
carga de barriles, diseño estructural del restaurante y 
puentes peatonales. 

Naves Magnacero Sahagun 

Ciudad Sahagun, Hidalgo

Se trata de un conjunto de 3 naves industriales de 22,800 
m2, 4,385 m2 y 23,750 m2. Las cuales se elaborarón con 
armaduras de sección variable hechas con perfiles tipo IPR.  
  

Salón de fiestas Orangerie 

León, Guanajuato

Renovación de salón de eventos múltiples, en el cual lo 
más sobresaliente del proyecto es que se incorporo una 
armadura de un solo apoyo con un claro total de 16.50 
metros; elaborado con perfiles tipo PTR de 4”. 
  



Diseños Estructurales

Trepador Kinezis

Tlalnepantla de Baz, EdoMex.

Diseño estructural de juego infantil para Play Club. Se 
considero perfiles redondos estructurales para las 
armaduras que sostendrán al juego. 
  

Cocodrilario 

Zoologico, León, Guanajuato.

Diseño estructural de cocodrilario, estanque de mas 4 
metros de profundidad  con muros de concreto reforzado y 
un túnel subterráneo interno realizado con policarbonato.  
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