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Fecha de Nacimiento: 10 de abril de 1988 
Lugar de Nacimiento: Aguascalientes, Aguascalientes 
Nacionalidad: Mexicano 
Estado Civil: Casado 
Domicilio: Calle Rodríguez # 100, centro, Encarnación 
de Díaz Jalisco, c.p. 47270.  
Correo Electrónico: aristarq@hotmail.com 
Móvil: (475) 958-21-63  
Edad: 33 años 
 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 Educación Primaria: Escuela primaria Pablo de Anda (Encarnación de Díaz Jalisco). 
Periodo de estancia de 1994 a 2000, Título Obtenido: Certificado.    
 

Educación Secundaria: Secundaria Pablo de Anda (Encarnación de Díaz Jalisco). 
Periodo de 2000-2003 Título Obtenido: Certificado 

  
Bachillerato: Preparatoria Ángel Anguiano (Encarnación de Díaz Jalisco) Periodo de 

2003 – 2006. Título Obtenido: Certificado.    
 
 Pregrado: Universidad Autónoma de Aguascalientes,  Arquitectura. Generación 
2006-2011. Universidad de Guanajuato, Arquitectura. Intercambio enero 2011 - agosto 
2011. Titulo obtenido: licenciatura 
 
              Cedula profesional: 8305567 
 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

• Trabajo eventual con el Arquitecto Enrique Vázquez, abril de 2011 – 
septiembre de 2012: 

 
             -Proyecto local berel.- Proyecto arquitectónico de un local comercial, 
Propiedad de pinturas berel, ubicado en primer anillo sur, Aguascalientes, ags. 



 
            -Levantamiento digital colegio Marista, Aguascalientes, ags.- Planos 
arquitectónicos y fachadas exteriores e interiores de todo el plantel, para proyectos 
posteriores. 

 
           -Remodelación y ampliación auditorio Marista.- Proyecto de remodelación y 
ampliación del auditorio del colegio Marista, ubicado en 26 de Marzo 602, 
Aguascalientes, ags. 

 
           -Proyecto ampliación de kínder Marista.- Proyecto de ampliación y adaptación 
de espacios para nuevas aulas para el kínder de dicho colegio, ubicado en calle 26 de 
marzo 602, Aguascalientes, ags. 
 
 
 

 

• Trazzo arquitectos 2012 – 2015 (colaboración con el Arquitecto José de 
Jesús Vázquez Huerta): 

 
             -Proyecto salón Versalles: Proyecto salón de fiestas ubicado en la calle 
Santiago González y Tello 117, Encarnación de Díaz Jalisco, propiedad de Moisés 
Huerta Huerta. 
   
             -Remodelación cocheras diegos.- Remodelación de casa habitación en el cual 
se intervino el jardín para ampliar cocheras, ubicado frente al salón diegos, 
Encarnación de Díaz Jalisco, propiedad de Jorge Flores.  
 
             -Proyecto casa RV.- Proyecto y cotización de casa-habitación, ubicado en 
rancho Santa Mónica, Aguascalientes, ags. Propiedad de Rodrigo Villa. 
   
             -Proyecto casa R.- Proyecto casa habitación, ubicada en santa María 
transpontina, delegación de Encarnación de Díaz, propiedad de Rubén Guzmán. 
         
             -Proyecto caseta villas.- Proyecto de caseta de acceso para el fraccionamiento 
“las villas” ubicación fraccionamiento las villas al norte del municipio de Encarnación 
de Díaz, Jalisco. 
   
             -Proyecto nave industrial Fonseca.- Proyecto y cotización de nave industrial de 
300 m2 para fábrica de pantalones, ubicado en la calle magueyes, Encarnación de 
Díaz, Jalisco. Propiedad de Antonio Fonseca.  
 
             -Proyecto almacén Villa.- Proyecto y cotización de almacén para herramienta 
agrícola, ubicado en el rancho el compadre, el Vergel, Jalisco, propiedad de Rodrigo 
Villa. 



 
             -Proyecto bodega Saucedo.- Proyecto y cotización de bodega para materias 
primas de consumo bovino, ubicado en Agua Santa km 12, los Sauces, Jalisco, 
propiedad de Rafael Saucedo. 
 
             -Proyecto segundo nivel casa DM.- Proyecto de ampliación segundo nivel casa 
habitación y propuesta de remodelación de fachada, ubicado en la calle San Juan # 
135, Encarnación de Díaz, Jalisco. Propiedad de Diego Armando Martínez. 
   
             -Proyecto edificio F.- Proyecto de edificio de locales comerciales y 
departamentos, ubicado en la calle Magueyes, Encarnación de Díaz, Jalisco. Propiedad 
de Antonio Fonseca. 
 
             -Proyecto casa FR.- Proyecto de demolición y construcción de casa habitación y 
locales comerciales ubicados en la calle Santillán esq. con calle Guerrero, Encarnación 
de Díaz, Jalisco. Propiedad de Francisco Ángel Romo. 
 
             -Proyecto Paco B: Demolición, proyecto y construcción de casa y local 
comercial, ubicado en la calle Ángel Anguiano, Encarnación de Díaz, Jalisco, propiedad 
de Paco Romo. 
 
             -Proyecto casa B: Proyecto de casa habitación ubicada en la calle Ignacio 
Allende, en la delegación de Bajío de San José, Jalisco, propiedad de Guadalupe 
Gisselle Romo. 
 
             -Proyecto casa de campo Esparza: Proyecto de casa de campo ubicada en 
fraccionamiento sin nombre, acceso por carretera Encarnación - Lagos, Encarnación de 
Díaz Jalisco, propiedad de Pepe Esparza. 
  
             -Proyecto la noria.- Proyecto de muro de contención en el predio denominado 
la noria, ubicado a un costado del rio Encarnación. Propiedad de Silvestre Huerta 
Huerta. 
 
             -Proyecto CEMS: Proyecto de aula multisensorial, para escuela de educación 
especial CAM, ubicada en el fraccionamiento las Américas, Encarnación de Díaz Jalisco. 
   
             -Proyecto 3 mezquites.- Proyecto y cotización de nave industrial de 600 m2, 
ubicación rancho 3 mezquites, Encarnación de Díaz, Jalisco. Propiedad de Raúl 
González.  
 
             -Proyecto 4 esquinas.- Demolición, proyecto y construcción de edificio de 
departamentos y locales comerciales, ubicado en la calle Guadalupe esq. Con calle 
Moreno, Encarnación de Díaz, Jalisco. Propiedad de Memo Romo. 
 



             -Proyecto acuarelas.- Proyecto de remodelación del gimnasio acuarelas, 
ubicado en el cerrito, Encarnación de Díaz Jalisco. 
 
             -Proyecto jardín de eventos “la escondida”.- Proyecto y construcción salón de 
eventos “la escondida”, ubicado a un costado de la central caminera del municipio de 
Encarnación de Díaz, Jalisco. Propiedad de Memo Romo. 
 
             -Proyecto centro comercial Efraín.- Proyecto y construcción de espacio con 
locales comerciales, ubicado en tercer anillo, Aguascalientes, Propiedad de Efraín 
Gutiérrez. 
 
             -Proyecto Colunga.- Proyecto de departamento en tres niveles, ubicado en 
Encarnación de Díaz, Jalisco, propiedad de Federico Colunga. 
 
             -Proyecto centro comercial Jorge Flores.- Proyecto y construcción de espacio 
con locales comerciales, ubicado en la carretera 45 en el tramo de Encarnación de Díaz 
– Lagos d Moreno, municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. Propiedad de Jorge 
Flores. 
 
             -Proyecto centro comercial Santa Fe.- Proyecto de plan maestro y centro 
comercial denominado “centro comercial Santa Fe” ubicado en el estado de Querétaro 
propiedad de la familia Flores. 

 
 
 
     

• Cubo constructora  2013 – 2015 (Colaboración con el Arquitecto José de 
Jesús Vázquez Huerta): 

 
             -Proyecto deposito montoso: Proyecto y realización de expediente para obras 
publicas de un depósito de agua de 300 mil litros de agua ubicado a las afueras del 
municipio de Encarnación de Díaz en el predio denominado el montoso. 
 
             -Proyecto deposito Media Luna: Proyecto y realización de expediente para 
obras publicas de un depósito de agua de 100 mil litros de agua ubicado en la 
comunidad Media Luna. 
 
             -Proyecto deposito Ciénega: Proyecto y realización de expediente para obras 
publicas de un depósito de agua de 100 mil litros de agua ubicado en la comunidad 
Ciénega de Mora. 
 
             -Proyecto deposito San Marcos: Proyecto y realización de expediente para 
obras publicas de un depósito de agua de 100 mil litros de agua ubicado en la 
comunidad San Marcos de arriba. 



 
             -Proyecto deposito San Juan: Proyecto para el municipio de San Juan de los 
Lagos en la comunidad denominada los cuartos, Jalisco, remodelación de depósito de 
20m X 20m proyecto para gobierno de San Juan.. 

 

 
 
• Arista Arquitectos 2015 – a la fecha (despacho propio en colaboración 

con el Arquitecto Marco Antonio Ocampo Duran): 
 

             -Proyecto andador peatonal.- Proyecto de andador peatonal, ubicado 
perpendicular al libramiento poniente, municipio de Encarnación de Díaz. 
         
             -Proyecto jardín-estacionamiento.- Proyecto de un estacionamiento y una 
pequeña área de jardín, ubicado a un costado de libramiento zona norte, frente al 
hotel Valdivia, Encarnación de Díaz Jalisco. 
 
             -Proyecto puente libertad.- Proyecto de pequeño puente ubicado en el 
fraccionamiento puente chico, en el fraccionamiento libertad, Encarnación de Díaz 
Jalisco. 

 
             -Remodelación Mueblería: Remodelación de local de celulares, parte de la 
mueblería Encarnación, ubicada en Miguel Hidalgo # 120, Encarnación de Díaz Jalisco. 
Propiedad de Refugio Quesada. 
 
             -Remodelación casa Q: Remodelación de espacios interiores de una casa 
habitación, ubicada en la calle matamoros # 105. Propiedad de Refugio Quesada. 
 
             -Proyecto casa San Sebas: Proyecto de casa habitación y locales comerciales, 
ubicada en la delegación denominada San Sebastián del Álamo. Propiedad de José 
Velazco Rodríguez.  
 
             -Proyecto oficinas supervisores: Proyecto de oficinas para supervisores de 
distintos niveles educativos, ubicado en el fraccionamiento Haciendas, Encarnación de 
Díaz, Jalisco 
 
             -Proyecto Pablo Anda: Levantamiento y digitalización de planos del Colegio 
Pablo de Anda, ubicado en la calle Guerrero, Encarnación de Díaz Jalisco, propiedad 
del Colegio Pablo de Anda. 
  
             -Proyecto casa Chávez: Proyecto de remodelación de antigua fábrica para 
cambiar el uso a casa habitación, ubicada en la calle Héroes de Chapultepec, 
Encarnación de Díaz, Jalisco, propiedad de Francisco Chávez. 



 
             -Proyecto casa RG : Proyecto especializado de remodelación de casa antigua 
protegida,  ubicada en la calle Zaragoza, Encarnación de Díaz, Jalisco, propiedad de 
Roberto González. 
 
              -Proyecto casa Anguiano: Proyecto de remodelación de fachada de una casa 
habitación, ubicada en la calle Ángel Anguiano, Encarnación de Díaz, Jalisco, propiedad 
de José Luis Álvarez. 
 
              -Proyecto casa Xavier: Proyecto de casa habitación, ubicada en el 
fraccionamiento paseos de la montaña, Encarnación de Díaz, Jalisco, propiedad de 
Xavier Romo. 
 
              -Proyecto casa Félix: Proyecto de casa habitación, ubicada en el 
fraccionamiento paseos de la montaña, Encarnación de Díaz, Jalisco, propiedad de 
Félix Eduardo. 
 
              -Proyecto cheese pizza: Proyecto y remodelación de local comercial para la 
cadena de pizzas “cheese pizza”, ubicada en la calle constitución, Encarnación de Díaz, 
Jalisco, propiedad de Cheese Pizza. 
 
              -Proyecto calle central: Construcción de pozos de visita y de instalaciones de 
agua y drenaje en calle sin nombre, ubicada detrás de la central camionera de 
Encarnación de Díaz Jalisco, propiedad de Galileo Bustos. 
 
             -Proyecto casa TIPO: Proyecto de casa tipo para la construcción de 
fraccionamiento de casas en serie, ubicado en Aguascalientes, proyecto realizado para 
la constructora “Torca construcción”. 
 
             -Proyecto unidad de rehabilitación: Proyecto de unidad de rehabilitación para 
el desarrollo de varios médicos en esta rama, ubicado en Aguascalientes, proyecto 
realizado para la constructora “Torca construcción”. 
 
              -Proyecto Pro English: Proyecto de remodelación y adaptación de local para la 
academia de inglés Pro English, ubicada en el centro comercial el dorado en 
Aguascalientes, propiedad de pro english academy. 
 
             -Proyecto casa Beto: Proyecto de casa habitación ubicada en el municipio de 
Villahidalgo, Jalisco, propiedad de Heriberto Marín Chávez.  
 
             -Proyecto casa A: Proyecto de casa habitación ubicada en el municipio de 
Encarnación de Díaz Jalisco, en el fraccionamiento las Américas, propiedad de 
Heriberto Marín Chávez.  
 



             -Proyecto casa M: Proyecto de casa habitación ubicada en el municipio de 
Encarnación de Díaz Jalisco, carretera a San Juan, propiedad de Martin Ramírez. 
 
             -Proyecto casa JL: Proyecto de casa habitación ubicada en el municipio de 
Encarnación de Díaz Jalisco, en el fraccionamiento las villas, propiedad de Juan Luis 
Velázquez. 
 
             -Proyecto salón de fiestas la tinta: Proyecto de salón/jardín de eventos y 
departamento en la parte superior, ubicado en el municipio de Encarnación de Díaz 
Jalisco, calle 7 leyes, en la colonia Loma bonita, propiedad de Isaac Dávalos. 
 
             -Proyecto casa del rio: Proyecto de casa habitación ubicada en el municipio de 
Encarnación de Díaz Jalisco, en la av. Teocaltiche, fraccionamiento Encarnación, 
propiedad de Omar García. 
 
             -Asesoría en trámites generales, escrituras, usos de suelo, dictámenes y 
procesos de fraccionamientos en los municipios de Tepatitlán, Lagos de Moreno, San 
Juan de los Lagos, Capilla de Guadalupe y en el estado de Aguascalientes. 
 
             -Renderizado en 3d de proyectos para varios arquitectos en los estados de 
Jalisco y Aguascalientes. 
 
 
 

• H. ayuntamiento de encarnación de Díaz, Jalisco; PLADERUM 
(Planeación y desarrollo urbano municipal) administración municipal 
2012 – 2015 con el cargo de  AUXILIAR TÉCNICO, administración 
municipal 2015 – 2018 con el cargo de SUBDIRECTOR y de la 
administración municipal 2018 – 2021 con el cargo de SUBDIRECTOR, 
administración municipal 2021 - 2024 con el cargo de DIRECTOR. 

 
             -Plan de desarrollo municipal y plan general del ayuntamiento. - director del 
equipo técnico local, encargado de elaboración y presentación del plan municipal de 
desarrollo y plan general del ayuntamiento para la administración 2012-2015 de 
Encarnación de Díaz Jalisco. 

 
             -Plan de desarrollo municipal y plan general del ayuntamiento. - director del 
equipo técnico local, encargado de elaboración y presentación del plan municipal de 
desarrollo y plan general del ayuntamiento para la administración 2015-2018 de 
Encarnación de Díaz Jalisco. 
 
             -Plan de desarrollo municipal y plan general del ayuntamiento. - director del 
equipo técnico local, encargado de elaboración y presentación del plan municipal de 



desarrollo y plan general del ayuntamiento para la administración 2018-2021 de 
Encarnación de Díaz Jalisco. 

 
             -Plan de desarrollo regional.- Colaboración con gobierno del estado para la 
elaboración del   plan de desarrollo regional.   

 
             -Administrativo.- Encargado de la supervisión de licencias de construcción y 
subdivisiones e inspección de obras. 

 
             -Fraccionamientos. - Encargado de la supervisión y expedición de documentos 
para la realización de la regularización de fraccionamientos en el municipio de 
Encarnación de Díaz, entre los cuales se recibieron los fraccionamientos de paseos de 
la montaña en sus etapas: 4, 5, 6 y 7, fraccionamiento privada olimpo, desarrollo 
industrial 45 valley y coto alvento. 

 
             -Proyecto semáforo.- Proyecto en colaboración con la SCT de semáforo y 
salidas laterales a uno de los accesos principales al municipio de Encarnación de Díaz, 
Jalisco. Ubicado en acceso poniente, frente a la comandancia de la policía. 
 
 
 
 

IDIOMAS: 
 
Lengua Materna: Español 
 
 Otros Idiomas:  

• Dominio del Inglés 85% 
 

 
 
CONGRESOS: 
 

• Semana de Arquitectura 2006. Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, 
UAA 2006 

• Semana de Arquitectura 2007. Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, 
UAA 2007 

• 2ª Cátedra Nacional Cumex (Consorcio de Universidades Mexicanas) 2007 “Carlos 
Chanfón Olmos”, Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, UAA. 2007. 

• Semana de Arquitectura 2008 “Retrato de Arquitecto con Ciudad”, Homenaje a 
Teodoro González de León.  Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción. UAA 
2008. 

• VI Taller Social Latinoamericano “Estable. Inestable…” 2009. Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.  



• Semana de Arquitectura 2010. Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, 
UAA 2010 

• 8vo congreso internacional de Administración y C.P. business evolution, 2012, 
puerto Vallarta, Jalisco. 

• Curso de diseño en 3d max en la universidad UNEA, 2014, Aguascalientes, 
Aguascalientes 

• Curso en línea de diseño avanzado en 3d max, creación de materiales y elementos 
especiales, 2020. 

• Gestión del suelo y políticas de vivienda, curso INAFED, 2021 
 
 
MANEJO DE SOFTWARE: 
 

• Photoshop.  
• Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).  
• AutoCAD (2d y 3d).  
• 3ds max.  
• Google sketchup.  
• Vray. 
• Sony Vegas. 
• Photoshop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCARNACION DE DIAZ JALISCO A 06 DE OCTUBRE DE 2021 
Sin otro particular agradezco la atención prestada a la presenta quedando como siempre a 
sus órdenes para cualquier aclaración. 
 
 
 
 

 
 

Arq. Raúl Romo Romo 




