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Estudios profesionales 
 
Ingeniero Civil 
Ced. Prof. 3836241 
Instituto Tecnológico de Matehuala     
Generación 1996-2001 
 
 
Cursos y capacitaciones 
 
Curso: OPUS 2000  
Fecha: 30 de octubre del 2001 
Certificado por EcoSoft 
 
Curso: AutoCAD 2002 intermedio 
Fecha: 15 de marzo del 2003 
Certificado por autodesk 
Certificado No. 2002-000824 
 
Curso: Calculo estructural I 
Fecha: 25 de julio del 2006 
Certificado por Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción 
 
Curso: Diseño de losas 
Fecha: 19 de septiembre del 2006 
Certificado por Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción 
 
Diplomado: Software de apoyo a la Ingeniería Civil. 
Fecha: 1 Octubre 2009 al 5 de Febrero 2010 
Diploma por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
 
Diplomado: Autocad 2012 avanzado 3D, renderizado y programación. 
Fecha: Diciembre 2011 a Mayo 2012 
Diploma  
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Experiencia laboral 
 
Ultimo empleo: 
 
Puesto: Supervisor de proyectos en gerencia técnica 
Empresa: Constructora metropolitana URBI S.A. de C.V. 
Obra: Construcción de Fraccionamiento Urbi Villa del Real, Cd. Satélite, 
S.L.P., S.L.P. Proyecto 7,000 viviendas. 
Periodo: 26 abril 2010 a30 septiembre 2012. 
Actividades:  
Prospección de predios para la construcción de fraccionamientos con superficie 
mínima de 30 hectáreas, con las condiciones básicas para el arranque de 
proyecto.  
Estudios preliminares a polígonos en prospección, para identificar fortalezas y 
debilidades del posible predio. Levantamiento topográfico y curvas de nivel, 
revisión de proyectos rasantes y plataformas para el cálculo de la curva masa. 
Revisión de proyectos de red y líneas de conducción de agua potable, 
proyectos de alcantarillado sanitario, colectores y alcantarillado pluvial, 
proyectos de imagen urbana, parque infantil, parque deportivo, área comercial, 
electrificación media y baja tensión, alumbrado público, proyectos de productos 
de vivienda de interés medio, proyectos viales de acuerdo a la normas de la 
SCT, señalamiento vial horizontal y vertical en zona urbana y en zona federal, 
Planta de tratamiento de 60 LPS con calidad en norma III. Así como la mejora y 
adecuación de estos proyectos para optimizaciones en costo y tiempo de 
ejecución. 
Adecuación y mejora de proyecto de centro comunitario para el fraccionamiento 
UrbiVilla del Real. 
Diseño de señalamiento vial y trámites ante la SCT para el acceso al 
fraccionamiento, esto  para la construcción de Fraccionamiento UrbiVilla del 
Real Macromanzana 15 con 1,690 viviendas y Macromanzana 16 con 1,505 
viviendas, del megaproyecto denominado Cd. Satélite en la Cd. De San Luis 
Potosí. 
 
 
Empleos Anteriores: 
 
Puesto: Subgerente de Administración de Proyectos 
Empresa: Centro de Investigación y asistencia Legal y Técnica en Obras y 
Adquisiciones S.A de C.V. 
Obra: Ampliación, remodelación y adecuación de las estación de la policía 
federal preventiva en Matehuala, S.L.P. 
Periodo: 1 Octubre 2009 a 25 abril 2010. 
Actividades: 
Revisión de construcción de a acurdo con especificaciones constructivas de 
proyecto, así como la propuesta de modificación y aprobación de 
modificaciones al proyecto ejecutivo. 
 
 
 
 



Constructor independiente 
Empresa: Diseño Construcción y Remodelación Pantoja. 
Oficinas: Altamirano 203-B Ote. Zona centro Matehuala S.L.P. 
Periodo: 1 Enero  2007 a la fecha. 
 
Puesto: Docente de la materia Matemáticas I algebra y Matemáticas II 
geometría y trigonometría  
Escuela: Preparatoria No. 10 de la U.A.N.L. 
Periodo: Agosto 2007 a Enero 2008 y Enero a Julio 2008. 
 
 
Puesto: Jefe de departamento de agua potable y alcantarillado 
Empresa: Coordinación de desarrollo social municipal Matehuala S.L.P. 
Periodo: Enero 2004 a Diciembre 2006 
Actividades:   
Elaboración de proyectos de redes de agua potable y alcantarillado 
Presupuestación de obras de agua potable, alcantarillado y pilas de 
almacenamiento de agua potable. 
Elaboración de licitaciones, contratos, expedientes técnicos, tramites ante 
CONAGUA para concesiones, relocalización y aforo de pozos. 
Supervisión  y construcción de obras de agua potable, alcantarillado, pilas de 
almacenamiento de agua potable,  obra civil, estudio geohidrologico-geofisico 
para la localización de pozos, perforación de pozos profundos, equipamiento de 
pozos y norias. 
 
Puesto: Jefe de departamento del programa Hábitat de la SEDESOL 
Empresa: Coordinación de desarrollo social municipal Matehuala S.L.P. 
Periodo: Enero 2004 a Diciembre 2006 
Actividades:   
Elaboración de proyectos de obras civiles y acciones sociales, expedientes 
técnicos, contratos, licitaciones, actas de entrega-recepción, avances físico-
financiero mensuales y trimestrales, comprobaciones de gasto. 
Encargado de los programas sociales desde su inicio hasta su culminación. 
 
 
Puesto: Auxiliar de departamento de agua potable y alcantarillado 
Empresa: Coordinación de desarrollo social municipal Matehuala S.L.P. 
Periodo: Febrero 2001 a Diciembre 2003 
Actividades:   
Elaboración de proyectos de redes de agua potable y alcantarillado 
Presupuestación de obras de agua potable, alcantarillado y pilas de 
almacenamiento de agua potable. 
Supervisión  y construcción de obras de agua potable, alcantarillado, pilas de 
almacenamiento de agua potable  y obra civil. 
 
 
Socio fundador del Colegio de Ingenieros Civiles de Matehuala y la 
Región. 
 
Tesorero del Colegio de Ingenieros Civiles de Matehuala y la Región. 



Obras ejecutadas: 
 
Particulares 
 

• Construcción de biblioteca en la colonial La lagunita, Matehuala 
S.L.P.     200 m2 

• Construcción de casa de salud en la comunidad Buenavista, 
Matehuala S.L.P. 100 m2 

• Construcción de clínica de Radiología  e Imagen  primera etapa, 
ubicada en la calle Rayón No. 415  Matehuala, S.L.P.  

• Elaboración de cálculo estructural y de losas para el centro de desarrollo 
comunitario del Habita en la colonia Republica, Matehuala, S.L.P. 

• Elaboración de calculo de losa y trabes para puente  vehicular para la 
ciudad de Mier y Noriega, N.L. 

• Elaboración de propuesta para sistema de drenaje pluvial para la Cd. 
de Matehuala, S.L.P. 

• Concreto estampado en la colonia La Finca para el Sr. Francisco castillo, 
Matehuala, S.L.P. 300 m2 

• Remodelación de fachada en la calle Bocanegra No. 504, Matehuala, 
S.L.P. 

• Ampliación de casa habitación en la calle Arramberi No. 303, Matehuala, 
S.L.P. 

• Ampliación de jardín de niños Mundo feliz.  3 aulas y servicio sanitario, 
200 m2  Calle 16 de septiembre, Matehuala, S.L.P. 

• Diseño de  casa habitación a diferentes personas. 
• Construcción de sistema de riego para la plaza principal de la ciudad 

de Mier  y Noriega, N.L. 
• Calculo estructural para construcción de albergue en el Municipio de 

Vanegas, S.L.P. Noviembre 2010.  
• subdivisiones y fusiones de predios a particulares. 

 
 
Para el Municipio de Matehuala S.L.P. (obras por administración) 
 
2001 
 

• Rehabilitación de red de distribución de red de agua potable en 
diferentes calles de la ciudad de Matehuala, S.L.P. con una longitud de 
620 m. l.  

• Construcción de dos pilas de almacenamiento de agua potable en la 
comunidad de la luz y Lecherias, Matehuala, S.L.P.  con capacidad de 
50 m3  cada una. 

• Construcción de línea de conducción en la comunidad de Palmas, 
Matehuala, S.L.P.  1668  m. l. 

• Ampliación de red de agua potable  calle Rió Panuco entre San Miguel 
y Carlos Vivanco Col Concepción, Matehuala, S.L.P.  36  m. l. 

• Ampliación de red de agua potable calle Prolongación Negrete, 
Matehuala, S.L.P.  65  m. l. 



• Ampliación de red de atarjeas en la colonia Antorchistas, Matehuala, 
S.L.P.  264  m. l. 

• Construcción de 80 letrinas en varias comunidades del municipio de 
Matehuala, S.L.P.  

• Construcción de drenaje pluvial en la  Glorieta Hidalgo, Matehuala, 
S.L.P. 

 
2002 
 

• Rehabilitación de tanque para almacenamiento de agua para planta 
dosificadora de concreto Instalaciones de la coordinación de 
desarrollo social municipal, Matehuala, S.L.P. 

• Ampliación de red de distribución de agua potable en diferentes calles 
de la ciudad de Matehuala, S.L.P. con una longitud total de 975 m. l. 

• Construcción de tanque de almacenamiento para agua potable con 
capacidad de 40 m3  comunidad de Pozos de Santa Clara, Matehuala, 
S.L.P. 

• Ampliación de red de alcantarillado en la Calle Xicotencatl, Matehuala, 
S.L.P.  101.80  m. l.  

• Construcción de  centro recreativo Cerrito Blanco, Matehuala, S.L.P. 
 
2003 
 

• Construcción de red de agua potable en  Fraccionamiento Minerales, 
Matehuala, S.L.P  522  m. l. 

• Ampliación de red de agua potable en la calle Baja California Col. 
Republica, Matehuala, S.L.P. 70  m. l. 

• Construcción de red de agua potable en la colonia Aviación, 
Matehuala, S.L.P.  2,818.99  m. l. 

• Construcción de red de agua potable en la colonia Benito Juárez, 
Matehuala, S.L.P.  628.50  m. l. 

• Ampliación  de distribución  de agua potable en  Fraccionamiento 
Benito Juárez tercera etapa, Matehuala, S.L.P  1,427  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado en la diferentes calles de  Matehuala, 
S.L.P.  607.20  m. l. 

• Construcción  de red de alcantarillado en la fracc.  Benito  Juárez 
segunda etapa,  Matehuala, S.L.P.  626.30  m. l. 

• Construcción  de red de alcantarillado en la fracc.  Benito  Juárez 
tercera etapa,  Matehuala, S.L.P.  1427  m. l. 

• Construcción de letrinas en comunidades de El Refugio, La Misión, 
San Ramón de los Álamos, San Rafael, Salitrillos del Refugio, San 
Gabriel,  Matehuala, S.L.P. 172  piezas 

• Construcción de drenaje pluvial en la escuela CAPEP, Matehuala, 
S.L.P.   

 
 
 
 



2004 
 

• Remodelación de estadio de fútbol Ing. Manuel Moreno Torres, 
Sistema de riego, cisterna, conformación de terreno natural y colocación 
de pasto nuevo, Matehuala, S.L.P. 

• Ampliación de red de agua potable en la avenida Las Torres entre 
Altamirano y  Negrete, Matehuala, S.L.P.  60  m. l. 

• Ampliación de red de agua potable en la calle Xicotencatl Col. Las 
hadas, Matehuala, S.L.P.  18  m. l. 

 
2005 
 

• Ampliación de red de alcantarillado en  la calle Orizaba, Guerrero, 
Jalisco, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo Laredo y Veracruz Col. 
Republica,  Matehuala, S.L.P.  1,283  m. l. 

• Construcción de Centro de Desarrollo Social Col. Republica,  
Matehuala, S.L.P.  250 m2 

 
 
2006 
 

• Ampliación de red de agua potable en la Colonia San Ángel, 
Matehuala, S.L.P.  633  m. l. 

• Construcción de línea de conducción de agua potable en la Comunidad 
San José de Ipoa, Matehuala, S.L.P.  637 m. l. 

• Ampliación de red de agua potable en la calle Houston Col. San Isidro, 
Matehuala, S.L.P. 74  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado en la calle Constitución  Col. El 
Mirador,  Matehuala, S.L.P.  117  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado en  calles de la Col. Republica,  
Matehuala, S.L.P.  1267 m. l. 

• Construcción de centro de desarrollo comunitario segunda etapa 
Col. Republica,   Matehuala S.L.P.  750 m2  

• Construcción de escuela - taller  en la Col. Republica, Matehuala 
S.L.P.    250 m2 

 
Obras supervisadas: 
 
2001 
 

• Rehabilitación de red de agua potable en calle Damián Carmona entre 
Libertad e Independencia, Matehuala, S.L.P.  150  m. l. 

• Rehabilitación de red de agua potable en  Col. La hacienda, Matehuala, 
S.L.P.  635  m. l. 

• Construcción de tanque de almacenamiento en la comunidad El 
Sacramento, Matehuala, S.L.P.  capacidad de 120 m3 



• Ampliación de red de agua potable en la calle Sacramento Col. 
Concepción, Matehuala, S.L.P.  84  m. l. 

•  Ampliación de red de agua potable en la calle Arroyo Col. Vista 
Hermosa, Matehuala, S.L.P.  217  m. l. 

• Construcción de tanque de almacenamiento superficial circular de 
concreto con capacidad de 400 m3  Matehuala, S.L.P. 

• Construcción de línea de conducción de agua potable Fracc. San 
Antonio, Matehuala, S.L.P.  1486.60  m. l. 

• Ampliación de red agua potable en la calle Republica de Argentina y 
lago de Patzcuaro, Matehuala, S.L.P.  215  m. l. 

• Ampliación de red agua potable en la calle Río Sonora, Matehuala, 
S.L.P.  230  m. l. 

• Ampliación de red agua potable en diferentes calles de la colonia Olivar 
de la Animas de la ciudad de Matehuala, S.L.P.  226  m. l.  

• Rehabilitación de pozo en la comunidad San José de Ipoa, Matehuala, 
S.L.P. 

• Rehabilitación de pozo en la comunidad Palmas, Matehuala, S.L.P. 
• Suministro e instalación de papalote  en la comunidad Pozos de Santa 

Clara y El Carmen, Matehuala, S.L.P. 
• Rehabilitación de red de alcantarillado en la calle Chapultepec, 

Matehuala S.L.P.  150.20  m. l. 
• Rehabilitación de red de alcantarillado en la calle Prolongación Juan 

Sarabia, Matehuala S.L.P.  210.40  m. l. 
• Ampliación de red de alcantarillado calle Río Nilo entre Negrete y 

Altamirano, Matehuala, S.L.P.  248  m. l. 
• Ampliación de red de alcantarillado en diferentes calles de la ciudad de 

Matehuala, S.L.P.  830.70  m. l. 
• Construcción de primera etapa del colector norte Col. Aviación, 

Matehuala, S.L.P. 1260 m. l. 
• Ampliación de red de alcantarillado calle Republica de Argentina, 

Matehuala, S.L.P.  223.40  m. l. 
• Construcción de red de atarjeas en la colonia Manuel Moreno Torres, 

Matehuala, S.L.P.  990.05  m. l. 
 
 
2002 
 

• Línea de conducción  de agua potable a la ciudad de Matehuala “Ducto 
la Maroma”  7500 m.l. 

• Ampliación de red de agua potable en la calle Cuba, calle San Felipe y  
calle San Antonio Matehuala, S.L.P.  175.5  m. l. 

• Ampliación de red de agua potable en la calle Leandro Sánchez, 
Matehuala, S.L.P.  322  m. l. 

• Ampliación de red de agua potable en la calle Yucatán entre Querétaro 
y Zacatecas Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  144.60  m. l. 



• Ampliación de red de agua potable en la calle Prolongación Fernando 
Amilpa, Matehuala, S.L.P.  600  m. l. 

• Rehabilitación de pozo, equipamiento, descarga hidráulica, línea y 
subestación eléctrica de pozo para agua potable en la comunidad El 
Mezquite, Matehuala, S.L.P. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Río Nazas entre Justo Sierra 
y Priv. Guanajuato, Matehuala, S.L.P.  100.10  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Cedros entre Manzanos y 
Robles Col. Olivar de las Animas, Matehuala, S.L.P.  100.10  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Cedros entre Eucaliptos y 
Laureles Col. Olivar de las Animas, Matehuala, S.L.P.  100  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Pipila entre Chiapas y Plan de 
San Luís, Col. La lagunita, Matehuala, S.L.P.  83.20  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Leandro Sánchez entre 
Ignacio Ramírez y Matamoros, Matehuala, S.L.P.  303.50  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Querétaro, calle Cedral y 
privada Coahuila Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  113.30  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Antonio Nava Sánchez entre 
Bravo y Aldama Col. Rivas Guillen, Matehuala, S.L.P.  70  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado priv. Sinaí entre Juárez e Hidalgo, 
Matehuala, S.L.P.  72.50  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Prolongación Reforma entre 
calle Arroyo y Palmas, Matehuala, S.L.P.  31  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Río Soto La Marina, 
Matehuala, S.L.P.  167  m. l. 

• Construcción de letrinas en la comunidad Carbonera y Estanque de 
Agua Buena, Matehuala S.L.P.  69 piezas 

 
2003 
 

• Ampliación de red de agua potable en la calle Rió Balsas Col. Mitras, 
Matehuala, S.L.P.  150  m. l. 

• Ampliación de red de agua potable en la calle Simón Bolívar Col. 
Cumbres, Matehuala, S.L.P.  280  m. l. 

• Suministro e instalación de bomba sumergible en pozo profundo en la 
comunidad El Carmen Matehuala, S.L.P. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Pról. Aldama Col. San José, 
Matehuala, S.L.P.  90  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle San Felipe Col. Guadalupe, 
Matehuala, S.L.P.  48  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Hermosillo y Tabasco  Col. 
Republica, Matehuala, S.L.P.  232  m. l. 

• Colado de losa segunda etapa del centro de rehabilitación integral 
(CRI), Matehuala, S.L.P. 460 m. l. 

• Construcción de losa segunda etapa del centro cultural, Matehuala, 
S.L.P. 540 m2 

 
 
 



2004 
 

• Ampliación de red de agua potable en la calle Republica de Chile Col. 
Cumbres, Matehuala, S.L.P.  156  m. l. 

• Ampliación de red de agua potable en la privada Río Panuco Col. 
Concepción, Matehuala, S.L.P.  116  m. l. 

• Rehabilitación de fuente de abastecimiento de agua potable comunidad 
San Miguel, Matehuala, S.L.P.   

• Ampliación de red de alcantarillado calle Sonora, Sinaloa y Baja 
California entre Distrito Federal e Irapuato, y Nuevo Laredo entre 
Baja California y Sonora, Col. Republica, Matehuala, SLP  1,457  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Sinaloa entre Oaxaca  y 
Tlaxcala  Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  300  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado privada Parras esquina con calle 
Coahuila  Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  52  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Distrito Federal entre 
Durango y Chihuahua  Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  60  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Nuevo Laredo entre Durango 
y Coahuila  Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  190  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Acapulco entre Irapuato y 
Toluca   Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  221  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Aguascalientes entre México 
y Oaxaca, y México  entre Aguascalientes y San  Col. Republica, 
Matehuala, S.L.P.  196  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Coahuila entre Irapuato e 
Hidalgo  Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  111  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Nuevo Laredo entre Durango 
y Coahuila  Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  190  m. l. 

 
2005 
 

• Ampliación de red de agua potable en la calle Río Grijalva Col. Lázaro 
Cárdenas, Matehuala, S.L.P.  156  m. l. 

• Ampliación de red de agua potable en Fracc. Palma de Romero, 
Matehuala, S.L.P.  661.46 m. l. 

• Ampliación de red de agua potable en la calle Negral cruce con 
carretera 57, Matehuala, S.L.P.  172  m. l. 

• Ampliación de red de agua potable en la calle San Bartola entre 
Reforma y San Miguel  Col. Concepción, Matehuala, S.L.P.  109  m. l. 

• Construcción de línea de conducción de agua para riego en el ejido la 
Lagunita, Matehuala, S.L.P.  355  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado Fracc. Palma de Romero Oaxaca, 
Matehuala, S.L.P.  606.38 m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado Avenida Las Torres y Río Grijalva 
Col. Lázaro Cárdenas, Matehuala, S.L.P.  192  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Hidalgo entre Acapulco y 
Hermosillo, Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  59  m. l. 



• Ampliación de red de alcantarillado calle Tampico entre León y 
Hermosillo, Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  119  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle México entre Coahuila y 
Veracruz, Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  68  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Chihuahua entre Tampico y 
Distrito Federal, Matehuala, S.L.P.  107  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Republica de Bolivia esquina 
con Altamirano, Col. Cumbres, Matehuala, S.L.P.  162.20  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Cd. Victoria  entre Tabasco y 
Colima  Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  220.50  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Tampico entre Hermosillo y 
Sonora,  Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  237  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Río Nilo entre Simón Bolívar 
y Río Papaluapan, y Río Papaluapan  entre Río Nilo y Río Lerma, 
Matehuala, S.L.P.  257  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Leona Vicario y Prolongación 
Ángel Veral  Col. Providencia, Matehuala, S.L.P.  190  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Toluca entre Tamaulipas y 
Aguascalientes  Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  61.50  m. l. 

 
2006 
 

• Ampliación de red de agua potable calle Santa Isabel, Fracc. Ojo de 
Agua, Matehuala, S.L.P.  219  m. l. 

• Ampliación de red de agua potable calle Montura, Ciprés y 
prolongación Sarabia Col. Providencia, Matehuala, S.L.P.  600  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle San Pedro, San Agustín, El 
Carmen, San Judas Tadeo, Padre Proa, San Ramón y San Juan 
Bautista Col. Guadalupe, Matehuala, S.L.P.  650  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Xicotencatl Col. San 
Francisco, Matehuala, S.L.P.  49  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Altamirano y Dilley Col. San 
Isidro, Matehuala, S.L.P.  113  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Campeche entre Irapuato y 
Orizaba Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  215  m. l. 

• Ampliación de red de alcantarillado calle Culiacán  entre Tampico y 
Orizaba Col. Republica, Matehuala, S.L.P.  225  m. l. 

 
2008 
 

• Rehabilitación de red de drenaje sanitario, calle Vicente Guerrero, 
Matehuala, S.L.P. 

• Rehabilitación de red de agua potable, calle Vicente Guerrero, 
Matehuala, S.L.P. 
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