


PLIBUS es una empresa ampliamente competitiva en su 
ramo, comprometida con el desarrollo y ejecución de 
todo tipo de obras, tanto en el sector público y privado; 
ya que la diversificación de nuestros productos y 
servicios nos ha permitido incursionar con éxito en 
distintos proyectos de construcción relacionados a 
diversos campos. 

• Proyectar, contratar y construir obras públicas con el Gobierno Federal, estatal y municipal; así 

como en el sector privado dedicados a distintos ámbitos: industrial, oficina, habitacional, eléctrica, 

agrícola, marítima, pluvial, lacustre, perforación de pozos, presas y canalización de aguas, puertos 

y aeropuertos; así como instalaciones y construcciones conexos, apertura y/o mejoramiento de 

caminos, carreteras, vías férreas, puentes, obras viales de drenaje, redes de distribución, servicios 

de agua potable; y en general, toda clase de obras de urbanización, construcción y servicios de 

ingeniería y arquitectura.

OBJETIVOS



• Financiamiento de toda clase de obras y construcciones públicas o privadas.

• Prestación de servicios profesionales; planeación urbana o regional; asentamientos humanos y 
tenencia de la tierra; desarrollo social y comunitario; economía urbana; mercadotecnia; estudios 
socioeconómicos; diseño; arquitectura; ingeniería; fotogrametría y fotografía; montaje y 
desmontaje de maquinaria y equipo en general; acondicionamiento y mejoramiento de suelos 
para edificaciones y urbanización; así como para trabajos agrícolas y desmontes.

• Servicio en general de asesoría y asistencia técnica a personas físicas, dependencias oficiales, 
empresas públicas y privadas. Así como elaboración de expedientes técnicos.

• Adquirir, enajenar, dar o recibir en arrendamiento, así como gravar toda clase de inmuebles.

• Fraccionar y urbanizar por cuenta propia o por encomienda de terceros toda clase de inmuebles.

• La compra y venta, comisión, representación y distribución de maquinaria y equipo, materiales, 
útiles y enseres para la construcción y mantenimiento de inmuebles.

OBJETIVOS



Apertura y mantenimiento 
de caminos

Renta de maquinaria 
y equipo

Gestión de recursos 
municipales

Laboratorio de 
materiales

Venta e instalación de 
señalización carretera.

Construcción 
de edificios

Construcción y 
mantenimiento de red 

de agua potable

Construcción de plantas 
de tratamiento de 
aguas residuales

Elaboración de proyectos, 
diseño y asesorías

• Símbolo de calidad en ejecución de proyectos de construcción.

• Líder en satisfacción al cliente.

• Cero defectos en la construcción de obras y proyectos ejecutivos.

• Sólo hay un camino, ser los mejores.

FILOSOFÍA

SERVICIOS
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