


( NOMBRE: DANIEL NICOLÁS MARTINEZ REBOLLEDO. 

LICENCIATURA: INGENIERÍA CIVIL. 

ESPECIALIDAD: VÍAS TERRESTRES, EDIFICACIÓN, 
SISTEMAS HIDRÁULICOS Y MANTTO. E INST. INDUSTRIAL. 

LUGAR: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 



DESPUÉS DE LABORAR EN DIVERSAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 
IMPORTANTES DEDICADAS A LA CONSTRUCCION, DECID! 
ESTABLECERME POR INICIATIVA PROPIA EN LOS ESTADOS DE 
MORELOS Y GUERRERO PARA INICIAR ACTIVIDADES INHERENTES A 
ESTE RAMO EN GENERAL, TENIENDO LA OPORTUNIDAD DE 
OFRECER A LOS DIFERENTES ORGANOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
UNA VARIEDAD INTERESANTE Y ALTERNATIVA A LA 
CONSTRUCCIÓN EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA INGENIERÍA 
CIVIL TALES COMO: 

• VÍAS TERRESTES
• PROYECTOS ESPECIALES
• EDIFICACIÓN
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INDUSTRIALES
• REDES HIDRÁULICASY SANITARIAS

ÁREAS QUE A MI PARTICULAR PUNTO DE VISTA DEBEN SER 
EJECUTADAS POR PROFESIONALES DE LA MATERIA Y ASI ELEVAR 
EL NIVEL DE CALIDAD QUE LAS ENTIDADES CONTRATANTES 
DESEAN OFRECER A LOS BENEFICIADOS EN SUS OBRAS. 

ATENTAMENTE 

, , 

INQ. DANIEL NICOLAS fvlARTINEZ 



( 

MISIÓN 

MI MISIÓN ES SERVIR A LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO Y A LA COMUNIDAD CON TODA MI 
INFRAESTRUCTURA, EXPERIENCIA Y VALORES, 
GENERANDO LA CONFIANZA QUE FACILITE QUE 
JUNTOS LOGREMOS UN CAMBIO Y 
TRANSFORMACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE OBRA 
PÚBLICA DE CALIDAD AUNADO A LA CONSULTORÍA 
EN MATERIA DE INGENIERÍA CIVIL EN EL ESTADO, 
TRADUCIENDO ESTO EN UN DESARROLLO 
INTEGRAL, ACTUANDO SIEMPRE EN FORMA 
CONGRUENTE CON LOS VALORES 
FUNDAMENTALES DEL HOMBRE Y TENIENDO COMO 
PROPÓSITO EL BIEN COMÚN EN LA SOCIEDAD EN 
LA QUE NOS DESARROLLAMOS. 



ESTUDIOS

PREESCOLAR: JARblN DE NIÑOS ROSAURA

ZAPATA 1968- 1971

PRIMARIA: ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE

GUERRERO 1971- 1977 

SECUNDARIA,: PLAN DE IGUALA 1977-1980

CBTIS No 56 1980-1983 

BACHILLERATO:

LICENCIATURA EN : INST ITUTO TECNO LÓGICO

DE ZACATEPEC 1984-1989 



( 

EXPERIENCIA PROFESIONAL ACOMULADA EN 

URBANISMO,EDIFICACIÓN, SISTEMAS 

HIDRÁULICOS,ELÉCTRICOS Y v1AS TERRESTRES 

topografía en diferentes levantamientos topográficos de 
evas colonias de la cd.lguala, Gro. Que sirvieron para el padrón de 

suarios de comisión de agua potable y alcantarillado de esta ciudad 
apami) .De igual manera atendiendo la demanda de la ciudad en brigadas 
e trabajo de mantenimientos en lo referente a agua potable y drenaje de 

a ciudad. En esta comisión de agua potable y alcantarillado realice mi 
servicio social. 

1986-1990 

• Trabajador transitorio de PEMEX en la planta de distribución de la cd.
Iguala. Gro. realizando diferentes tipos de oficios en general, que estaban
relacionados ala recepción de combustible y suministro del mismo en las
estaciones de servicio de esta ciudad. Y en esta planta de distribución
realice mis practicas profesionales.

1991 

0 Docente en el cbtis No.57 de la Cd. De Teloloapan Gro. 
0 Auxiliar de residencia en el tramo Tul imán···· Tequicuilco, empresa Triba S . 

. de C. V. obra Autopista del Sol, Tulimán Guerrero. 



esidencia de obra en la empresa Grupo Jiba S. A. de C. V. camino 
CHITAL -YECAPIXTLA. En el Estado de More los, 
upervisión de maquinaria en la obra Autopista del Sol, empresa Grupo 
Xicaho de Desarrollo S. A. de C. V. Frehte Huitzuco 111. Huitzuco Guerrero. 
uxiliar de residencia en el tramo Tulimán - Tequicuilco, empresa Triba S. 
de C. V. obra Autopista del Sol, Tulimán Guerrero. 

Superintendencia de obras para las obras Tlacotepec -
ueyapan y puente sobre la autopista del Sol, acceso Aeropuerto Tetlama 

en el Estado de Morelos. 
• Supervisión de maquinaria en la obra Autopista del Sol, empresa Grupo
Mexicano de Desarrollo S. A. de C. V. Frente Huitzuco 111. Huitzuco Guerrero.
• Auxiliar de residencia en el tramo Tulimán - Tequicuilco, empresa Triba S.
A. de C. V. obra Autopista del Sol, Tulimán Guerrero.
• Proyectos, construcción, remodelaciones de casas habitación a
particulares en la Cd. De Iguala Gro.

• Residente de obra rehabilitación del camino Acayahualco - Mayanalan por
parte de Maquinop Acayahualco Guerrero .
.. Proyecto, construcción y remodelaciones de casas habitación y otro tipo de
dificación como canchas deportivas y gimnasio a particulares en la cd, de 

la, Gro. 



colaboró en la dirección de obras públicas de la Cd. de Iguala Gro. En 
eferente en la elaboración de expedientes Técnicos a si como en la 
ución de obras como : construcción y 
odelaciones de aulas en escuelas primarias y jardines de niños, 

imentaciones de calles. Rehabilitaciones y construcciones de canales de 
o, rastreo de caminos saca cosecha. Sistema de drenajes, sistema de agua 

table, canchas deportivas, sistemas de alumbrados eléctrico, bacheos en 
neral en diversas calles de la Cd. de Iguala Gro. A si corno en sus 
munidades. 

Construcción de puente vehicular en el poblado de Tomatal Gro. Del 
unicipio de Iguala Gro. 

• Subcontratista de la CIA. Guerra constructores. De la etapa numero 11 de
la red de alcantarillado del la población de Huitzuco, en el municipio de
Huitzuco Gro.
• Subcontratista de la CIA. Guerra Constructores. en la Construcción de una
aula en la Escuela Secundaria de la población de san Vicente Palapa, en el
municipio de Tepecuacuilco, Gro.
• Subcontratista de la CIA. Guerra constructores. En la construcción de
colector general del sistema de drenaje que convergen distintas colonia del
poniente de la ciudad. que inicia desde la colonia zapata y termina en la
colonia las brisas en la ciudad de Iguala gro.



( 

bcontratista de la CIA. Guerra Constructores. de una etapa de la red de 
ntarillado del la población de Sabana grande en el municipio de 
ecuacuilco Gro. 
bcontratista de la CIA. Guerra Constructores. de la etapa I de la red de 
ntarillado del la población de Tonalapa del río. en el municipio de 
ecuacuilco Gro. 
ubcontratista de la CIA. Guerra constructores de etapa I de la red de 
antarillado del la población de Mayanalan. en el municipio de 
pecuacuilco Gro. 
Subcontratista de la CIA. Guerra Constructores. de etapa II de la red de 
cantarillado del la población de Tierra Colorada. en el municipio de 
pecuacuilco Gro. 

• Instalación de 550 m. l. de tubo de 4" para conducción de agua potable en
la comunidad de San Pablo en el municipio de Tlaltizapan de Zapata

• Proyectos, Construcción y redomedalaciones de distintas casas
habitación en la Cd. de Iguala Gro ..
• Subcontratista de la empresa constructora Torreza Construcciones S.A. de
C.V. en la construcción del colector primario de la comunidad de santa rosa
30 en el municipio de Tlatizapan de Zapata en el Estado de Morelos.

2000 

• Proyectos, Construcción y redomedalaciones de distintas casas
habitación en la Cd. de Iguala Gro ..
0 Asesoría en Vías terrestres al municipio de Tlaltizapan de Zapata en el 
Estado de Morelos para la realización de diversas obras de construcción y 
conservación en caminos de su red municipal. 

Asesoría en Vías terrestres a la Empresa contratista Torreza 
strucciones S. A. de C. V. para diversas obras de rehabilitación en la 

d de Toluca Estado de México. 



( 

Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del camino 
oulevard "Cuautla _ Hospital". En la Cd. de Cuautla MOR. 
Supervisión de control de calidad de los trabajos de construcción del 
oulevard" Cuautla- El Hospital". En la Cd. de Cuautla MOR. 
Renta de maquinaria al H. Ayuntamiento de Cuautla para la 

onstrucción del camino Boulevard "Cuautla- El Hospital" En la Cd. de 
Cuautla, MOR. 

• Renta de maquinaria al H. Ayuntamiento de Cuautla para la construcción
del camino Boulevard "Cuautla - Hospital" En la Cd. de Cuautla MOR.
• Supervisión de control de calidad de los trabajos de construcción del
Boulevard" Cuautla- El Hospital". En la Cd. de Cuautla MOR
• Renta de maquinaria al H. Ayuntamiento de Cuautla para la
reconstrucción de drenes naturales para aguas pluviales en la comunidad
de Tetelcingo municipio de Cuautla MOR.
• Renta de equipo al S.O.A.P.S.C. para la construcción de distintos sistemas
de agua y alcantarillado en distintas colonias del municipio de la cd. De
Cuautla Morelos.
" Mantenimiento general (pintura y filtraciones de agua) de varios pozos de
almacenamiento y distribución de agua potable propiedad del S.O.A.P.S.C.
en diferentes sectores del municipio de la cd. De Cuautla Morelos.
" Entubamiento del canal principal del bordo Tenango en la comunidad de
Santa Ana, Municipio de Jantetelco, Morelos. Obra licitada por medio de la
C.E.A.M.A. Del estado de Morelos.



( 

nta de equipo al S.O.A.P.S.C. para la construcción de distintos sistemas 
gua y alcantarillado en distintas colonias del municipio de la cd. De 

utla Morelos 
pervisión de control de calidad de los trabajos de construcción del 
levard11 Cuautla- El Hospital11• En la Cd. de Cuautla MOR 

ubcontratista de la empresa Contratistas Unidos Mexicanos S.A. de C.V. 
los trabajos de la construcción de la ampliación de carriles vehiculares 
libramiento a puebla, en la cd. De Cuautla Morelos. 
Renta de maquinaria a la inmobiliaria Dumsa S.A. de C.V. para la 
nstrucción de plataformas de casas habitación en la cd. De Cuautla 
orelos. 
Subcontratista de la empresa Contratistas Unidos Mexicanos S.A. de C.V. 
n los trabajos de reubicación de la línea hidráulica de agua potable que 
asa por el libramiehto a puebla, en la cd. De Cuautla Morelos. 

• Rehabilitación de tanques de regularización dentro del fraccionamiento
brisas de Cuautla, obra licitada por el S.O.A.P.S.C. en la Cd. Cuautla Morelos
dentro del programa PRODDER.
• Equipamiento del pozo CIMMYT, en la comunidad de Tlaltizapan, Morelos.
Obra licitada por la C.E.A.M.A. y la C.N.A.
• Rehabilitación del Bordo Amate Amarillo .Obra licitada por la C.N.A. y la
C.E.A.M.A. del estado de Morelos. En la localidad de Xalostoc, Municipio de
Ayala. con recurso de Alianza para el campo.
• Revestimiento de camino de acceso a granja Corralero ubicada en la
comunidad de Cacamahuilpa Gro. Entidad contratante Bachoco S. A. de C. V.
• Levantamientos topográficos al S.O.A.P.S.C. y estudios geo hidrológicos en
diferentes colonias de la CD. De Cuautla Morelos, para los sistemas de agua
potable y alcantarillado.
0 Obras de mantenimiento general (rehabilitación dfi sistema de calderas 

éctricas ,hidráulicas, así como de aires acondicionados y evaporativos, 
ría en general, remodelaciones, etc. ), en diferentes aéreas del Hospital 

l. De la Cd. De Iguala guerrero.



imentaciones con concreto hidráulico en diferentes colonia de la Cd, de 
a de la Independencia Guerrero, Esta obras procedentes de recursos del 
rno municipal, 

avimentaciones con asfalto en la comunidad de coacoyula, Gro 
eneciente al municipio de la Cd, de Iguala de la Independencia Guerrero, 
obras procedentes de recursos del gobierno municipal, 

evestimientos y rastreo de caminos rurales para tener acceso a las 
· unidades del municipio de copalillo. Esta obras procedentes de recursos del
ierno Municipal.

005-2008

Fui Director de Obras Públicas en el murnc1p10 de Iguala de la
Independencia; teniendo a cargo la ejecución, coordinación ,supervisión y 
todo lo concerniente a este cargo de obras tales como: Sistemas de 
captación y de distribución de agua, sistema de drenajes, 
electrificaciones, pavimentaciones de concreto en calles y en el anillo 
periférico, pavimentación asfálticas en diversas avenidas de la ciudad, 
programa de bacheo, construcción de aulas y anexos escolares, desazolve 
de ríos y canales, equipamiento y perforación de pozos, rastreo, 
conservación y apertura de caminos, etc. Así como la ejecución de obras 
de inversión municipal directa para este ayuntamiento y apoyos de 
distintas índoles a las comunidades que conforman el municipio .todos 
los programas acatando y respetando las normas que rigen estas 
inversiones, tanto de instancias federales, estatales y municipales. 

2009 

• Reparación y reposición de pisos de concreto hidráulico en el área de
maniobras de la embotelladora Coca Cola de la Cd, de Cuautla,
Morelos.
0 Rehabilitación en la totalidad de paredes, plafones y pisos al edificio de la 
Coca Cola. En la Cd. De Cuautla Morelos. Además de rehabilitación de 

ortones metálicos y enrejados en el mismo edificio. 
avimentación de calles con concreto hidráulica , así como la construcción 

tema de drenajes en la comunidad dejonacatepec, Morelos. 



( 

nstrucción y Remodelaciones de casa habitación a personas particulares 
CD. De Iguala, Gro.

evestimiento de camino de acceso a granja Corralejo. ubicada en la 
unidad de Cacahuamilpa. Gro. contratante Bachoco S.A.de C.V. 
bras de mantenimiento general (rehabilitación de sistema de calderas, 
tricas, hidráulicas, así como de aires acondicionados y evaporativos), en 
rentes aéreas del Hospital General. De la Cd. De Iguala guerrero. 

emodelaciones y mantenimiento general en el Centro Joyero ubicado en la 
uina de reforma y Obregón de la ciudad de Iguala , Gro. 

mpermeabilización a base de poliuretano en diferentes áreas, en el Hospital 
uillermo Soberon" de Iguala Gro. 
Renta de maquinaria (motoconformadora) a distintos H ayuntamientos, 

mpresas, y constructores y particulares para ejecución de trabajos relacionados 
la construcción 
Proyecto y elaboración de expediente técnico de línea de agua potable para la 

omunidad de la Colonia Alvaro Obregón del municipio de Iguala Gro. 
• Trabajos de reparación en la Auto pista del sol, referente a los accidentes
vehiculares en el tramo Cuernavaca-Chilpancingo. estos trabajos son por parte
de la aseguradora Mapfre Tepeyac. que tiene a cargo esta autopista para este
tipo de accidentes.

2011 

• Impermeabilización a base de poliuretano en diferentes áreas, en el
Hospital "Guillermo Soberon" de Iguala Gro.
• Construcción y remodelaciones de casas habitación en distintas zonas en la
Cd. De Iguala Gro.
• Mantenimiento y conservación de caminos de acceso a las granjas de
producción de Bachoco, S.A. de C.V. en el estado de Morelos.
• Renta de maquinaria (motoconformadora) a distintos H ayuntamientos,
empresas, y constructores y particulares para ejecución de trabajos
relacionados a la construcción
• Construcción y remodelaciones de casas habitación en distintas zonas en la

d. De Iguala Gro.
aboración de proyecto y Ejecución de trabajos de la línea de agua potable

comunidad de Álvaro Obregón del municipio de Iguala Gro.(primera 



( 

nstrucción y remodelaciones de casas habitación en distintas zonas en la 
e Iguala Gro. 
oración proyecto y de la línea de agua potable {perforación de pozo, 

pamiento del mismo, líneas de conducción y distribución y tanque de 
acenamiento, así como de la ampliación eléctrica del pozo) en la 
unidad de Pololcingo del municipio de Huitzuco Gro. 
laboración de proyecto y ejecución de obra consistente en la 
odelación de la Plaza Pública, de la comunidad de Alvaro Obregón 

nicipio de Iguala Gro. 
laboración de proyecto y ejecución de obra consistente en a Ampliación de 
ea de Usos Múltiples de la comunidad de Alvaro Obregón municipio de 
uala Gro. 
Obras de mantenimiento general (rehabilitación de sistema de calderas, 
éctricas, hidráulicas, así como de aires acondicionados y evaporativos, 
errería general, remodelaciones etc.), en diferentes aéreas del Hospital 
eneral. De la Cd. De Iguala guerrero. 

013 

• Construcción y remodelaciones de casas habitación en distintas zonas en la
Cd. De Iguala Gro.
• Rehabilitación de Bodega de Almacenamiento y corte de la Empresa de
Trajes de ropa " PLAN DE IGUALA" .Ubicada en la ciudad de Iguala De La
Independencia.
• Construcción de la plaza cívica "EMILIANO ZAPATA". En la Cd. De Zacatepec
Morelos. En la colonia Emiliano Zapata de la misma ciudad.

2014 

•Construcción de la plaza cívica "EMILIANO ZAPATA". En la Cd. De
Zacatepec Morelos. En la colonia Emiliano Zapata de la misma ciudad.

ehabilitación de caminos de sacachosecha en la comunicad de� Tlaxmalac 
Municipio de Huitzuco de Los Figueroa. 

strucción y remodelaciones de casas habitación en distintas zonas en la 

Iguala Gro. 



( 

nstrucción y remodelaciones de casas habitación en distintas zonas en la 
De Iguala Gro. 
nstrucción de bodega de ropa de la fabrica ROMERSON S.A. DE C.V. 
icada en la ciudad de Iguala De La Independencia. 
habilitación de aulas en la escuela secundaria federal . ANTONIO CASO 

icada en la ciudad de Iguala ,Gro. 
onstrucción de aula en el jardín de niños. Ubicado en la colonia 28 de abril de 
a ciudad de iguala Gro. 
iversos trabajos de mantenimiento preventivos ,e instalaciones en general, 
el hospital general "DOCTOR JORGE SOBERON ACEVEDO" de esta ciudad 

e iguala Gro. 

016 

Construcción y remodeladones de casas habitación, naves 

ndustriales y gasolinera en distintas zonas en la Cd. De Iguala Gro. 
• Construcción de barda perimetral en el Centro de Estudios Técnico
del CESAEGRO. Ubicado en carretera Iguala -Atenango Del Río
km21.5 Huitzuco Gro.

• Construcción y remodelaciones de casas habitación en distintas zonas en
la Cd. De Iguala Gro.
• Trabajos de topografía y subdivisiones en la Cd, de Iguala Gro
• Construccion de gasolinera en Cd. De Iguala Gro, ubicada en la zona
industrial de esta ciudad,
0 Diversos trabajos de mantenimiento preventivos ,e instalaciones en 
general, en el hospital general "DOCTOR JORGE SOBERON ACEVEDO" de 
esta ciudad de iguala Gro. 

2018 

" Construcción de gasolinera en Cd. De Iguala Gro, ubicada en la zona 
industrial de esta ciudad, 
°૨� Construcción de la arnpliación de gasolinera en la colonia Noe Murnyama 

la Cd, de Iguala ,Gro 
nstrucción y remodelaciones de casas habitación en distintas zonas en 

De Iguala Gro. 




