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Rodolfo Antonio Martínez Vargas 
 
El Ingeniero Rodolfo Martínez, de 65 años de edad, nació en la Ciudad de México, se 
graduó de Ingeniero Civil en el año 1980 y estudió la maestría en Mecánica de Suelos 
entre 1981 y 1983, ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue 
Profesor de asignatura impartiendo la clase de Cimentaciones en la Facultad de 
Ingeniería UNAM (1989-1991); Trabajó en el despacho del Dr. Leonardo Zeevaert 
(1981-1983); fue jefe de laboratorio de Mecánica de Suelos en Solum S.A. de C.V. 
(Grupo ICA) (1979-1980); Socio fundador de la empresa TGC Geotecnia (1983-
1988); Jefe de Departamento de Mecánica de Suelos en Compañía de Teléfonos y 
Bienes Raíces (1988-1990); Gerente de Proyectos en la empresa Estudios 
Geotécnicos y Proyectos S.A. de C.V. (1990-2011); Gerente de proyectos de la 
empresa Estudios Geotécnicos, Geofísicos y Proyectos S.A. de C.V. (2011- A la 
fecha). 
 
Se ha desenvuelto principalmente en el ámbito profesional relacionado con 
proyectos de cimentaciones, tanto en la parte de propuestas como de ejecución; 
algunos de ellos con empresas como Electricidad de Francia (COMINCE) para el 
proyecto de la Central Termoeléctrica de ciclo combinado en Rio Bravo, Tamaulipas; 
En el sellado de compuerta para el Dique seco a 11.0m bajo el nivel del mar con la 
empresa China-Harbour-Costain y obras complementarias en el mismo sitio en 
Ensenada, B.C; Obra civil para cimentaciones en la Termoeléctrica de Rosarito B.C 
con la Empresa ISOLUX; Proyecto geotécnico del programa Ciudad Segura con la 
SSP en la Ciudad de México para las estructuras de los edificios C2 y C4 (actual C5) 
incluyendo las 16,000 cámaras de 9 y 20 m y bases para sensores ANPR; 
Dictámenes Geotécnicos y Estructurales y la Renivelación de estructuras inclinadas 
para diversas centrales telefónicas y edificios particulares en la Ciudad de México; 
Estudios para la corrección y protección de poblados por desbordamientos de 
cauces en ríos de Tabasco, Campeche, Morelos y Guerrero para la CNA y la 
realización de un atlas de riesgo (en español y en mixe) para la estabilización de 
taludes de la sierra de Oaxaca (Santa María Tlahuitoltepec) con la Universidad 
Autónoma Chapingo. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 


