
Abel Díaz Ruíz

Abel Díaz Ruiz de 59 años de edad, es Ingeniero Civil, egresado 
y titulado del Instituto Politécnico Nacional de México, con 
certificado de Maestría en Vías Terrestres de la Universidad 
Autónoma del Sudeste en Campeche, Camp. 

Es originario de Tepehuacán, Hidalgo.

Ha trabajado más de 26 años en el sector público, federal, estatal 
y municipal en diversos cargos:

■ Inició en la residencia de conservación de carreteras federales 
como subresidente dependiente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, del Centro SCT Hidalgo.

■ Laboró como Subdirector y Director de Conservación de 
Carreteras Estatales en la Dirección General de Conservación 
de Carreteras Estatales dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Regional, en el Estado de Hidalgo.

 



■ En la Secretaría de Obras Públicas de Hidalgo estuvo a cargo 
de la Dirección General de Comunicaciones y Director General 
de Estudios y Proyectos; en la Secretaría de Planeación, 
Desarrollo Regional y Metropolitano; y como Director General 
de Validación de Estudios y Proyectos de Obras Públicas 
siendo responsable de validar los proyectos y expedientes 
técnicos de obra pública de las dependencias estatales y 
municipios del Estado de Hidalgo.

■ Laboró también en la Presidencia Municipal de Pachuca, como 
Secretario de Obras Públicas.

■ Fue Director de Conservación de Carreteras libres de peaje, en 
la Junta de Caminos del Estado de México.

■ En algunas de estas dependencias ha sido responsable de la 
conservación, construcción, supervisión y proyecto de obras 
públicas como vialidades, puentes, carreteras, autopistas y 
caminos rurales, infraestructura sanitaria, entre otros.

■ Por otra parte, laboró en la iniciativa privada durante cinco años 
como responsable técnico de urbanización y construcción de 
desarrollos habitacionales.

■ Ha sido asesor de tesis y catedrático en el Instituto Tecnológico 
de Pachuca, en las materias de caminos, aeropuertos, 
ferrocarriles, en la carrera de Ingeniería Civil.

 



■ En el Estado de Hidalgo, ha experimentado en diversas 
obras de calles, plataformas, autopistas y carreteras, el uso 
de la cal para estabilización de suelos utilizando tecnología 
de la Asociación Nacional de la Cal (National Lime 
Association) de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha 
sido consultor en algunas constructoras, entre ellas ICA, en 
el uso de la cal en la autopista México – Tuxpan, y asesor de 
la Asociación Nacional de Fabricantes de Cal (ANFACAL) de 
México.

■ Ha sido conferencista en instituciones como el Instituto 
Politécnico Nacional, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, Universidad la Salle Campus Hidalgo, Universidad 
Autónoma de Puebla, Instituto Tecnológico de Pachuca y 
otros foros, del uso de la cal para la estabilización de suelos.

■ Ha sido miembro de la Asociación Mexicana de Ingeniería 
en Vías Terrestres, de la cual fué Presidente en la 
Delegación de Hidalgo en el periodo del 2002 al 2004.

■ Es miembro y asesor del Encuentro Iberoamericano de 
Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, (EIMIAA) 
Delegación México, desde 2014, ha participado como 
ponente en sus Congresos llevados a cabo en Guatemala y 
Panamá.

 



■ Participó en noviembre del 2015 en el panel de expertos en 
Dirección de Proyectos del 2do. Congreso de Dirección de 
Proyectos (PMDAY) 2015, organizado por estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo.

■ Es terapeuta en Biomagnetismo desde 2003 a la fecha.
 


