
 

  
WWW.ITRES.MX 

Calle 39 #266 x 36 Esquina. Fracc.  Fco. De Montejo / C.P. 97203 / Mérida, Yucatá, Méx. / Tel: (999) 2901297 / ITRES@ITRES.MX 

 

CURRICULUM EMPRESARIAL 

 

INSTALACIONES E INGENIERIAS INDUSTRIALES, es una empresa 

especializada en la proyección y construcción de  instalaciones 

industriales, cimentada en valores sólidos de servicio, honestidad, 

responsabilidad y trabajo en equipo por parte de sus integrantes 

enfocándose en la entrega de proyectos y obras de mayor valor 

agregado, siempre orientados a las necesidades y requerimientos de 

nuestros clientes. 

     

Teniendo como base la actualización continua de nuestros procesos, 

métodos de proyección y construcción, el desarrollo de nuestros 

empleados, clientes y proveedores, además del compromiso con la 

sociedad y el medio ambiente. 

 

 

Nos es grato someter a su consideración los siguientes servicios: 

 

 

• Proyecto, construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas en 

baja y media tensión. 

 

• Proyecto, construcción y mantenimiento de instalaciones hidráulicas. 

 

• Proyecto, construcción y mantenimiento de instalaciones sanitarias. 

 

• Proyecto, construcción y mantenimiento de instalaciones pluviales. 

 

• Proyecto, construcción y mantenimiento de instalaciones de albercas. 

 

• Proyecto, construcción y mantenimiento de instalaciones contra-

incendio. 

 

• Proyecto, construcción y mantenimiento de instalaciones de riego 

inteligente y agrícola. 
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Con el propósito de darle a conocer nuestra identidad le informamos 

lo siguiente: 

 

 

Dirección fiscal y oficina Yucatán: 

Calle 39 #266 x 36 esq. y 40, Col. Fco. De Montejo V 

etapa, C.P. 97203, Mérida,  Yucatán, México. 

Teléfono:  

(999) 2.90.12.97 

 

EQUIPO DE TRABAJO: 

 

Directivos: 

• Ing. Fernando Garza R. de la Gala – Representante legal. 

 

Diseño y proyectos eléctricos: 

• Ing. Eddie Chan Dzul 

• Ing. Alfonso Pacheco Polanco 

• Ing. Jesús Ricardo Braga Bacáb 

• Ing. Andrés Dzul Uicab  

• Ing. Manuel Alejandro Vera Gil 

     

Diseño y Proyectos Hidrosanitarios: 

• Ing. Harvey Rodríguez Narvaez 

• Arq. Diógenes Luciano Vera  

• Arq. Pedro Pablo Cupul Huertas 

• Arq. Abril Marrufo Aldana 

• Ing. Gustavo León Dzul 

 

Construcción: 

• Ing. Daniel Ley Rosado 

• Ing. Alejandro Ascencio Cornelio 

• Tec. Héctor Chi Navarrete 

• Tec. Gabriel Rene Canul Ambrosio 

 

Administrativos: 

• C.P. Lilian Pérez Castro 

• Psic. Nayely Solís Castañeda  

 

 

 

 

 

 

 



 

  
WWW.ITRES.MX 

Calle 39 #266 x 36 Esquina. Fracc.  Fco. De Montejo / C.P. 97203 / Mérida, Yucatá, Méx. / Tel: (999) 2901297 / ITRES@ITRES.MX 

 

A través de nuestra experiencia hemos realizado proyectos y 

obras como: 

 

2008 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

ampliación del Centro de Atención Integral al Menor Desamparado. 

(CAIMEDE) ubicado en Mérida, Yuc. 

 

ATTIKO ARQUITECTOS 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

construcción de la torre API Administración Portuaria Integral 

ubicada en el Puerto de Progreso, Yuc. 

 

CENTRO CHEVROLET, S.A. DE C.V. 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, 

administración, supervisión y construcción de remodelación y 

ampliación de oficinas ubicadas en Av. Circuito colonias, Mérida, Yuc. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

construcción de Agencia del Ministerio Público en Kanasín, Yuc. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

construcción del centro de atención integral para el menor 

desamparado (CAIMEDE) ubicado en el municipio de Valladolid, Yuc. 

 

ARQ. GABRIEL LOPEZ CERVERA. 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

construcción del edificio del Centro Acuático del Centro de Alto 

Rendimiento de Yucatán (CARY) ubicado en Ucú, Yuc. 

 

ARQ. DAVID SOSA SOLIS. 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

construcción del edificio Multifuncional del Centro de Alto 

Rendimiento de Yucatán (CARY) ubicado en Ucú, Yuc. 

 

ARQ. GABRIEL LOPEZ CERVERA. 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

construcción de edificio del Centro Cultural en Valladolid, Yuc. 

 

ARQ. GRACIELA GAMBOA MARCIN. 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

construcción del edificio del Centro de Desarrollo Infantil Mérida 

(CENDI) ubicado en Mérida, Yuc. 
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ATTIKO ARQUITECTOS S.C.P. 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

construcción de teatro ubicado en Progreso, Yuc. 

 

ARQ. GRACIELA GAMBOA MARCIN. 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

construcción del Mercado Municipal ubicado en Umán, Yuc. 

 

CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES S.A. DE C.V. 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

construcción del edificio del Centro Integral de Seguridad Pública 

(CISP) ubicado en Tizimín, Yuc. 

 

2009 

 

ARQ. DAVID SOSA SOLIS. 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

construcción del mejoramiento urbano del malecón de Progreso, Yuc. 

 

ARQ. DAVID SOSA SOLIS. 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

construcción del Mercado Municipal ubicado en Peto, Yuc. 

 

GRUPO CARAD 

Proyecto ejecutivo y construcción de bodega y oficinas 

corporativas ubicadas en Mérida, Yuc. 

 

CEMEX MEXICO S.A. DE C.V. 

Proyecto de instalaciones, administración, supervisión y 

construcción de sistemas de drenaje pluvial en diversas zonas de 

Planta CEMEX Mérida, Yuc. 

 

SR. CARLOS VALLE 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, 

supervisión y construcción de desarrollo inmobiliario para el 

complejo yaxcaba ubicado en Mérida, Yuc. 

 

SR. ARCHIVALDO SANDOVAL 

Proyecto ejecutivo, administración, supervisión y construcción 

de remodelación-ampliación de casa-habitación ubicada en Mérida, Yuc. 

 

2010 

 

FARMACIAS COMERCIO, S.A. DE C.V. 

Proyecto de instalaciones y construcción del mejoramiento del 

sistema de iluminación de establecimiento ubicado en Mérida, Yuc. 
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ARQ. RODRIGO ZOREDA 

Proyecto de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para la 

construcción de planta de jugos natura del DIF Estatal ubicada en 

Mérida, Yuc. 

 

CAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

Proyecto ejecutivo para la construcción de las instalaciones 

eléctricas de media y baja tensión e hidrosanitarias de 66 casas-

habitación y locales comerciales ubicados en Campeche, Camp. 

 

AYUNTAMIENTO DE KANASíN 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas de baja y media tensión e hidrosanitarias para el ministerio 

público de Kanasín, Yuc. 

 

CLíNICA OCULISTA ALTABRISA 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

hidrosanitarias y eléctricas de la clínica oculista de Altabrisa 

ubicada en Mérida, Yuc. 

 

2011 

 

BACHOCO S.A. DE C.V. 

Proyecto de instalaciones eléctricas de media y baja tensión, 

administración, supervisión y construcción de dos silos de la planta 

bachoco, ubicada en cuidad industrial, Mérida, Yuc. 

 

GSI 

Proyecto de instalaciones eléctricas en baja tensión, 

administración, supervisión y construcción de cuatro silos 

particulares, ubicados en Kankí, Campeche, camp. 

 

GRUPO MASECA S.A. DE C.V. 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

hidrosanitarias y eléctricas en el área de personal directivo dentro 

de la planta Mérida. 

 

IBONICA  

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

de aire acondicionado del local comercial ibonica dentro de plaza 

Altabrisa en Mérida, Yuc. 

 

CEMEX MEXICO S.A. DE C.V. 

Proyecto de instalaciones eléctricas, administración, supervisión 

y construcción de la red de bombeo en diversas zonas de la Planta 

CEMEX Mérida, Yuc. 
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2012 

 

UNIDAD EXPERIMENTAL DE CHILE HABANERO 

Proyecto de instalaciones electromecánicas, administración, 

supervisión y construcción, ubicado en Sierra Papacal, Yuc. 

 

GEOSTRATOS S.A. DE C.V. 

Proyecto de instalaciones electromecánicas, administración, 

supervisión y construcción de Centro de Investigación de Crudo 

Extrapesado, ubicado en Komchen, Yuc. 

 

UNIVERSIDAD MAYAB (ANáHUAC) 

Proyecto de instalaciones electromecánicas del edificio de 

biotecnología, ubicado en Mérida, Yuc. 

 

ONE ARQUITECTOS 

Proyecto de instalaciones electromecánicas de edificio de 

cenaltur, ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo. 

 

ARQ. AUGUSTO QUIJANO AXLE 

Proyecto de instalaciones electromecánicas de edificio de 

departamentos, ubicado en Mérida, Yuc. 

 

ARQ. AUGUSTO QUIJANO AXLE 

Proyecto de instalaciones electromecánicas de residencia 

privada, ubicada en León, Gto. 

 

2013 

 

CONGELADORA DE ALIMENTOS MARGANZO 

Proyecto de instalaciones electromecánicas, administración, 

supervisión y construcción de la red de alimentadores eléctricos y 

cuarto de máquinas hidráulico de la congeladora, ubicada en 

Campeche, Camp. 

 

UNAM (umdi) 

Proyecto de instalaciones electromecánicas, administración, 

supervisión y construcción del edificio de gobernación, ubicada en 

Sisal, Yuc. 

 

UNAM (umdi) 

Proyecto de instalaciones electromecánicas, administración, 

supervisión y construcción del edificio de nutrición, ubicada en Sisal, 

Yuc. 

 

ARQ. ALEJANDRO ALCOCER 

Proyecto de instalaciones electromecánicas, administración, 

supervisión y construcción de las instalaciones eléctricas e 

hidrosanitarias de un edificio de departamentos, ubicado en Mérida, 

Yuc. 
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MIRADOR MONTEJO 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas del edificio Mirador Montejo, ubicado en Mérida, Yuc. 

 

ONE ARQUITECTOS 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

hidrosanitarias y eléctricas de residencia privada, ubicada en Mérida, 

Yuc. 

 

CAPITEL DESARROLLOS 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas para edificio de oficinas torre magnia, ubicada en Mérida, 

Yuc. 

 

CAPITEL DESARROLLOS 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas para edificio de consultorios médicos torre Cénit, ubicada 

en Mérida, Yuc. 

 

2014 

 

HIDROGENADORA YUCATECA S.A. DE C.V. 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas para silos de almacenamiento, ubicada en Mérida, Yuc. 

 

CESY PRIEMERA ETAPA (CENTRO DE SERVICIOS YUCATAN)  

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias para edificio de licencias y 

reemplacamiento, ubicada en Mérida, Yuc. 

 

CONSTRUCTORA REGIONAL CORPORATIVA S.A. DE C.V. (CORECO) 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias para residencia, ubicada en Mérida, Yuc. 

 

CONSTRUCTORA REGIONAL CORPORATIVA S.A. DE C.V. (CORECO) 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias para residencia, ubicada en uaymitún, Yuc. 

 

OPRESA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

del sistema contra-incendios para remodelación del polifórum zamna, 

ubicada en Mérida, Yuc. 

 

OPRESA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

hidrosanitarias para residencia, ubicada en Mérida, Yuc. 
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TEATRO PEÓN CONTRERAS 

Administración, supervisión y construcción del cuarto de 

máquinas para el sistema hidráulico y contra-incendios del teatro, 

ubicada en Mérida, Yuc. 

 

CENTRO DE CONVENCIONES COZUMEL 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas, ubicada en Cozumel, q. roo. 

 

EDEXA S.A. DE C.V. 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

del cuarto de filtros de la alberca del estadio salvador alvarado, 

ubicada en Mérida, Yuc. 

 

ATTIKO ARQUITECTOS S.C.P. 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias del gimnasio “sonora fitness”, ubicada en 

Mérida, Yuc. 

 

CONAGUA 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias para habilitar sistema de riego de 12 ha, 

ubicada en Muxupip, Yuc. 

 

CONAGUA 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias para habilitar 2 sistemas de riego de 10 

ha, ubicada en Baca, Yuc. 

 

ARQ. AUGUSTO QUIJANO AXLE 

Proyecto de instalaciones electromecánicas de edificio “palacio 

de congresos”, ubicado en Mérida, Yuc. 

 

ARQ. ROMAN CORDERO TOVAR 

Proyecto de instalaciones electromecánicas de fábrica “el 

retorno”, ubicado en Mérida, Yuc. 

 

ARQ. RICARDO FLORES ALONSO 

Proyecto de instalaciones electromecánicas de taller automotriz 

“mazda”, ubicado en Cancún, Q. Roo. 

 

ARQ. RICARDO FLORES ALONSO 

Proyecto de instalaciones electromecánicas de taller automotriz 

“hyundai”, ubicado en Cancún, Q. Roo. 

 

AS ARQUITECTURA 

Proyecto de instalaciones electromecánicas de departamentos 

“quinta playa”, ubicado en Cancún, Q. Roo. 
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2015 

 

CESY SEGUNDA ETAPA (CENTRO DE SERVICIOS YUCATAN)  

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias y sistema contra-incendios para edificio 

de licencias y reemplacamiento, ubicada en Mérida, Yuc. 

 

PRIVADA TEMOZÓN  

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas en media tensión para privada residencial, ubicada en 

Temozón, Yuc. 

 

UNAM (UMDI) 

Proyecto de instalaciones electromecánicas, administración, 

supervisión y construcción de la red de alimentadores eléctricos, 

ubicada Sisal, Yuc. 

 

VOLKSWAGEN  NORTE 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

hidrosanitarias para edificio de ventas volkswaguen, ubicada en 

Mérida, Yuc. 

 

RESTAURANTE “LOS TROMPOS ALTUM” 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias para restaurante “los trompos altum”, 

ubicada en Cd. Del Carmen, Camp. 

 

RESTAURANTE “BISQUETS OBREGÓN” 

Administración, supervisión y construcción de las instalaciones 

eléctricas para restaurante “los bisquets obregon”, ubicada en 

Mérida, Yuc. 

 

Entre las obras y proyectos de instalaciones eléctricas, 

hidráulicas, sanitarias, contra-incendio, riego inteligente y pluvial; 

nuestro equipo, personal y directivos han participado en la 

proyección y/o construcción de las siguientes: 

 

 Wallmart de México S.A. de C.V. ubicado en Mérida, Yuc. 

• Suburbia ubicado en Altabrisa, Mérida, Yuc. 

• Consulado de Estados Unidos de Norteamérica, Mérida, Yuc. 

• Centro comercial City Center ubicado en Mérida, Yuc. 

• Gasolinera Costco ubicada en Mérida, Yuc. 

• Centro comercial Altabrisa ubicado en Mérida, Yuc. 

• Cinemas Hollywood ubicado en plaza Galerías Mérida, Yuc. 

• Restaurante chillis ubicado en plaza Altabrisa Mérida, Yuc. 

• Unidad de investigación CINVESTAV ubicada en Mérida, Yuc. 

• Hotel unión ubicado en Mérida, Yuc. 

• Unidad multidisciplinaria de docencia e investigación en sisal, 

yuc. 

• Clínica oculista de altabrisa en Mérida, Yuc. 
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A continución presentamos fotogrfías de algunas de las obras 

anteriormente mencionadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
WWW.ITRES.MX 

Calle 39 #266 x 36 Esquina. Fracc.  Fco. De Montejo / C.P. 97203 / Mérida, Yucatá, Méx. / Tel: (999) 2901297 / ITRES@ITRES.MX 

 

 

COMENTARIO FINAL 

 

Este documento no solo pretende dar a conocer nuestra 

identidad en organización, estructura y funciones, sino que también en 

la fortaleza ética y profesional que ha permitido una buena relación 

con nuestros clientes y que ahora se ofrecen a usted en condiciones 

iguales a las ofrecidas a todos nuestros clientes tanto de empresas 

privadas, dependencias de gobierno y personas físicas. 

 

Esperando que lo anterior satisfaga sus requerimientos para 

una toma de decisiones. 

 

 

Quedamos en atenta espera de sus apreciables instrucciones. 

 

 

 

 

                                     

 

            

Ing. Fernando Garza R. de la Gala 

Instalaciones e Ingenierías Industriales S.A. de C.V. 

Fernando.garza@itres.mx 
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