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s/n AOC180216I53
Arquitectura y obra civil mayas S. A. 

de C. V.

Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje,

construcciones de ingenieria civil u obra pesada, construcciones de ingenieria civil u obra

pesada, construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel

aeropistas

Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

20-001 DCX191031ST1
Diseño y construcciones Xnna Yuu S. 

A. de C. V.

Construccion de vivienda unifamiliar; construccion de obras de urbanizacion; construccion de

carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construccion de

inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otras construcciones de ingenieria civil u

obra pesada.

Oaxaca 11/02/2020 31/12/2020

20-002 CAC0207012K5

Construcciones AEDE 

construcciones arquitectura 

estructura y desarrollo S. A. de C. V.

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 12/02/2019 31/12/2020

20-003 VCM181026I52
VY Canis Majoris Industria de la 

Construcción S. A. de C. V.
Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 12/02/2020 31/12/2020

20-004 CON050117N5A Conservare S. A de C. V. Servicios de Arquitectura. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

20-005 TIN190327MSA Tetrix ingenieria S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construccion de obras para el

tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje. Construccion de carreteras, autopistas,

terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca 18/02/2020 31/12/2020

20-006 BAPD970816D70 C. Daniel Bautista Perez
Construcción de obras de urbanización, conducción de energia eléctrica. Otras construcciónes

de ingenieria civil u obra pesada. Construcción de obras de urbanización.
Oaxaca 18/02/2020 31/12/2020

20-007 AAR120622E50
Aire acondicionado refrigeracion y 

electricidad JAMICI S. A. de C. V.

Otras construcciones d eingenieria civil u obra pesada. Instalaciones electricas en

construcciones. Instalaciones hidrosanitarias y de gas en construcciones.
Oaxaca 12/02/2020 31/12/2020

20-008 DIC160525KE6

Desarrollo integral en construccion, 

caminos y puentes NOVOA S. A. de 

C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Construcción de obras de urbanización.  
Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

20-009 SSC140623GF7
SECOIN servicios de construccion 

integral S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingenieria civi u obra pesada. Construcción de presas y represas.

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.

Construcción de obras de generación y conducción de energia electrica. Construcción de obras

de urbanización.

Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

20-010 SSC130806185
SE Servicios de construccion y 

vivienda S. A. de C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construcción de obras de urbanización. 
Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

20-011 COR120321HU3
Construcciones ocho regiones 

COCRESA S. A. de C. V.

construccion de obras para el tratamiento, diostribución y suministro de agua y drenaje.

Construccion de obras para el suministro de agua realizados para el sector agricola o

ganadero. Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y

aeropistas. Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construccion de sistemas de

riego agricola. 

Oaxaca 18/02/2020 31/12/2020

20-012 SAVM710522JD5 Marcos Cecilio Salazar Velasquez
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Comercio al por mayor

de otros materiales para la construcción, excepto de madera.
Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

20-013 GAPJ7909193Q3 Javier Alberto Garcia Payo
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; construccion de obras para el

tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenae; Servicios de arquitectura.
Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

20-014 EIA190809689
Estructuras integrales AMBITEC S. 

A. de C. V.

Construcción de obras de urbanización. Construcción de obras de generación y conducción de

energia electrica. Construcción de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel

y aeropistas. Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava. Otras construcciones de

ingenieria civil u obra pesada. Administración y supervisión de ocnstrucción de obras de

generación y conducción de energia electrictrica y telecomunicaciones. Trabajos de

cimentación. Montajes de estructuras de concreto prefabricadas. Montajes de estructuras de

acero prefabricadas.

Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

20-015 CIH190809E34
Corporación inducstrial de hierro y 

aluminio S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construcción de inmuebles comerciales,

institucionales y de servicios. Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción

excepto de madera. Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de

agua y drenaje. Construcción de obras de urbanización. Montaje de estructuras de concreto

prefabricadas. Montajes de estructuras de acero prefabricadas. Servicios de inspección de

edificios.

Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

20-016 LCO180113IL2 Luanda construcciones S. A. de C. V. Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Oaxaca 24/02/2019 31/12/2020
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20-017 ICE111128GZ5
Ingenieria civil y electrica AJAYA S. 

de R. L. de C. V.

Construcción de obras de generación y conducción de energia electrica. Otras construcciones

de ingenieria civil u obra pesada.
Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

20-018 ACO150313JS6
Arrendadora y constructora once 12 

S. A. de C. V.

Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de

servicios. Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construccion de carreteras,

autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. construcción de obras de

urbanización. Administración y supervisión de construcción de vivienda. 

Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

20-019 CUG1410152R4
Constructora y urbanizadora, GDL 

Nacional S. A. de C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Construcción de obras de urbanización. Construcción de obras para el tratamiento, distribución

y suministro de agua y drenaje.

Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

20-020 CAS100212CW5
Construcciones y acabado 

SANORER S. A. de C. V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 18/02/2020 31/12/2020

20-021 PEC18605138F6 C. Imelda Perez Cosmes

Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingenieria civil u obra pesada.

Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, instituckionales y de

servicios. Administración y supervisión de construcción de vivienda. Administración y

supervisión de construcción de naves y plantas industriales.

Oaxaca 24/02/2020 31/12/2020

20-022 CCO7409189M1 Cemex concretos S. A. de C. V. Fabricación de concreto Nuevo Leon 25/02/2020 31/12/2020

20-023 PIP160921ECA
Proyectos e infraestructuras la 

Piragua S. A. de C. V.

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Construccion de

carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Otras construcciones 

de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

20-024 VCE170523J41
Vega consorcio electrico y civil S. A. 

de C. V.

Comercio al por mayor de equipo y material electrico. Construcción de obras de generación y

conduccion de energia electrica. Construcción de obras de urbanización.
Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

20-025 PAI1405267K5

Proyectos arquitectonicos e 

ingenieria civil Toccare Terra S. A. de 

C. V.

Construccion de obras de urbanización. Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Veracruz 25/02/2020 31/12/2020

20-026 HCO190123L39
Haciendo comunidad en Oaxaca S. 

A. de C. V.

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construcción de obras para el

tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje. Administración y supervisión de

construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Montaje de estructuras

de acero prefabricadas. Montaje de estructuras de concreto prefabricadas. Adminsitración y

supervisión de terrenos y de construcción de obras de urbanización.

Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

20-027  DBO190909Q48 Desarrollos Boha S. A. de C. V. Construcción de obras de urbanización. Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Oaxaca 26/02/2020 31/12/2020

20-028 LOLR850502GT0
Jose Ramon Lozano Ladron de 

Guevara

Construcción de obras de urbanización. Construcción de obras para el tratamiento, distribución

y suministro de agua y drenaje. Construcción de obras de generación y conducción de energia

electrica. Otras constucciónes d eingenieria civil u obra pesada. Construcción de carreteras,

autopistas, terracerias, pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca 27/02/2020 31/12/2020

20-029 CCI130520592
Corporativo Constructor IOBSA S. A. 

de C. V.
Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 27/02/2020 31/12/2020

20-030 DAN1503147Q4 DDC de antequera S. A. de C. V.
Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; 
Oaxaca 26/02/2020 31/12/2020

20-031 GUCR871024452 Rolando Guardiola Cuellar 

Construccion de obras de urbanización. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales

y de servicios. Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingenieria civil u

obra pesada. Administración y supervisión de construcción de vivienda. Administración y

supervisión de construcción de naves y plantas industriales. Construcción de carreteras,

autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. otras construcciones de

ingenieria civil u obra pesada. Construcción de naves y plantas industriales. Construcción de

vivienda unifamiliar.

Oaxaca 27/02/2020 31/12/2020

20-032 CER1908271C1
Construcciones escala RM S. A. de 

C. V.

Construcción de obras de urbanización. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales

y de servicios. Otras construcciónes de ingenieria civil u obra pesada.
Oaxaca 26/02/2020 31/12/2020

20-033 AOHY910726IN0 Yadira Antonio Hernandez
Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje,

construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica, construccion de obras

de urbanizacion, construccion de sistemas de riego agricola.

Oaxaca 03/03/2020 31/12/2020

20-034 CRU130308HT4
Construcciones RUZMAN S. A. de C. 

V.
Construccion de obras de urbanizacion, construccion de vivienda multifamiliar. Oaxaca 03/03/2020 31/12/2020

20-035 BPA160718PB8
BARZACO pavimentos y asfaltos S. 

A. de C. V.

Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas,

construccion de obras de urbanizacion
Oaxaca 05/03/2020 31/12/2020
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20-036 GCF150814CZ7
Grupo constructor FRYAV S. A. de C. 

V.

Construcciones de obras de urbanizacion, constreccion de obras de tratamiento, distribucion y

suministro de agua y drenaje, construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes,

pasos a desnivel y aeropistas, construccion de vivienda unifamiliar, administracion y supervision

de construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua, drenaje y riego,

construccion de generacion y conduccion de energia electrica, construccion de naves y plantas

industriales, construccion de inmubeles comerciales, institucionales y de servicios, construccion

de vivienda multifamiliar, servicios de ingenieria, construccion de obras para

telecomunicaciones, construccion de presas y represas, contruccion de obras maritimas,

fluviales y subacuaticas, construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca 05/03/2020 31/12/2020

20-037 CIJ140918T16
Construcciones INDA JANI S. A. de 

C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada. construccion de vivienda unifamiliar,

construccion de vivienda multifamiliar
Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

20-038 ENU120214S66 Electrifica NUNDAVA S. A. de C. V.
Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica, construciones de

ingenieria civil u obra pesada
Oaxaca 06/06/2020 31/12/2020

20-039 CPR190704281
Construcciones y proyectos 

RAYMAN asociados S. A. de C. V.

Alquiler de maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales, construccion de

carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas, construcciones de

ingenieria civil u obra pesada

Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

20-040 SAE140804EA8 SAEO S. A. de C. V. Construccion de vivienda unifamiliar, construccion de vivienda multifamiliar Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

20-041 CES160223952
Constructora y edufucaciones 

SOLHER S. A. de C. V.

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, construccion de

carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas, construccion de

obras de urbanizacion y construccion de ingenieria civil u obra pesada

Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

20-042 GCO170623IM0

GRUPO CONSTRUCTOR DE 

OPERACIÓN REGIONAL VASRAM 

S. A. DE C. V.

Construccion de obras de urbanizacion Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

20-043 CCH1901119L8
Corporativo constructor Huitzo S. A. 

de C. V.
Construcciones de ingenieria u obra pesada Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

20-044 ACO1811237G0 ALPEC constructora S. A. de C. V. Construcciones de ingenieria u obra pesada Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

20-045 ISI180104AN8
Ingenieria y soluciones integrales 

Tonameca S. A. de C. V.
Construcciones de ingenieria u obra pesada Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

20-046 ICL180518122
I&Cla-ingenieria y construcciones 

Leyva S. A. de C. V.
Construcciones de ingenieria u obra pesada Oaxaca 10/03/2020 31/12/2020

20-047 SEC150214Q18
Servicios especiales en construccion 

TRUMP S. A. DE C. V.

La construccion en general de obra publica o privada, de tipo civil, arquitectonico, hidraulica,

mecanica, electrica, sanitaria, la edificacion, construccion y diseño de escuelas, edificios, naves

industriales, bodegas, bibliotecas, hospitales, museos, iglesias, auditorios, parques, estadios,

unidades deportivas, carreteras, canalizacion de agua, puentes, obras de drenaje, obra

hidraulica, electrica, fraccionamientos, viviendas de interes social, granjas, multifamiliares,

condominios, propiedad vertical y en general cualquier tipo de obra.

Oaxaca 10/03/2020 31/12/2020

20-048 PEC150603MP5
Proyectos y edificaciones CAROL S. 

A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada, constuccion de obras de generacion y

conduccion de energia electrica, construccion de obras para el tratamiento, distribucion y

suministro de agua y drenaje, construccion de carreteras, aeropistas, terracerias, puentes,

pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

20-049 DVI101218GEA
Desarrolladora VILKE S. de R. L. de 

C. V.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

20-050 TAA1708258P6

Transportes, asfaltos y 

arrendamiento AKKUUN S. de R. L. 

de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

20-051 CVA091127HG4
Construcciones VADEM S. A. de C 

V.

El proyecto, diseño, construccion, ejecucion y supervicion, asi como el control de calidad de

cualquier tipo de obras civiles y equipamiento electromecanico, sanitario, habitacional, vias

terrestres, maritimas, ferreas, aeroportuarias y toda clase de las mismas; de edificios

institucionales, industriales, comerciales, residenciales, restaurantes, hoteles, moteles, y bares,

asi como los sistemas de proteccion, de seguridad, de ecologia, de mejoramiento del medio

ambiente, instalaciones deportivas, de naves industriales y de vivienda en general.

Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

20-052 GCS1711083Z1
Grupo constructor SERVITRAC S. A. 

de C. V.

Construcion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas,

construcciones de ingenieria civil u obra pesada
Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

20-053 GGL0809014V8
Cementos asfalticos mexicanos S. A. 

de C. V.
Construccion de obras de urbanizacion, fabricacion de productos de asfalto Guanajuato 12/03/2020 31/12/2020
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20-054 GAR190617JL8 Grecia arquitectos S. A. de C. V.

Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica, construcion de obras

para el tratamiento, dsitribucion y suministro de agua y drenaje, construccion de carreteras,

autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas, construcciones de ingenieria

civil u obra pesada, construccion de vivienda unifamiliar, construccion de urbanizacion,

construccion de vivienda multifamiliar

Oaxaca 13/07/2020 31/12/2020

20-055 CSL1607085K2
Construcciones y servicios LUKMAN 

S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada, construccion de obras de urbanizacion,

construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas,

servicios de arquitectura, servicios de ingenieria, construccion de inmuebles comerciales,

institucionales y de servicios, construccion de vivienda

Oaxaca 13/07/2020 31/12/2020

20-056 CAR080206PQ7 CARSRER S. A. de C. V. Administración y supervición de construcción de otras obras de ingeiería civil u obra pesada. Oaxaca 13/03/2020 31/12/2020

20-057 ACO170126RY1
AMORAL Construcciones S. A. de C. 

V.

La proyeccion, diseño, supervision, administracion, ejecucion, mantenimiento y construccion de

todo tipo de inmuebles, obras de arquitectura e ingenieria civil, mecanica, hidraulica, electrica,

sanitaria y urbanista.

Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

20-058 CPT180122RM5
Construcciones, planos y trazos S. A. 

de C. V.

La construccion en general de todo tipo de obra hidraulica, civil, arquitectonica, de ingenieria, la

edificacion, construccion, proyeccion y diseño de casas, edificios, escuelas, hospitales, naves

industriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interes social, condominios y en general

cualquier tipo de obra por cuenta propia o de terceros.

Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

20-059 IQC180219A73
Ideas que construyen PAVIMEX S. A. 

de C. V.

La realizacion, elaboracion de proyectos, diseños, construcciones, remodelacion, logistica,

instalacion, operación, mantenimiento de obra, supervision de obra, compra y venta de equipo

para construccion, asi como su arrendamiento, subarrendamiento, o comercializacion de

cualquier tipo de material, suministro de maquinaria necesarios para la construccion y demas

articulos.

Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

20-060 CPE060810976
Constructora PEGAMAX S. A. de C. 

V.

Desarrollar estudios preliminares, proyectar, diseñar, contratar y construir toda clase de obras

publicas, privadas en Mexico y en el extranjero.
Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

20-061 DEC190713L24
Empresarial, construccion y asesoria 

tecnica de ingenieria S. A. de C. V.
Construcciones de ingenieria civil u obra  pesada. Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

20-062 AECJ720623NX8 Juan Gabriel Acevedo Cruz Construcción de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

20-063 IIC1903149N2
Ingenieria e infraestructura civil 

JOMASA S. A. de C. V.

Realizar obras publicas y privadas en especial obra civil, construccion y proyectos de ingenieria

civil, de estructura de concreto y metalicas, edificacion de infraestructura en zonas urbanas y

suburbanas, movimientos de tierras, pavimentos, obra maritima, fluviales y de electrificacion

Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

20-064 MPG191112175
Maquinaria y proyectos GEA S. A. de 

C. V.

La construccioj, edificacion, fraccionamiento, urbanizacion, compra y venta, realizacion de

diseños, proyectos y construcciones en general de obras publicas y privadas, ya se mediante

contratacion directa o subcontratacion, por si o con terceros, incluyendo todos los servicios

como son: carpinteria, ferreteria, herrreria, plomeria, pintura, acabados y electriciad en general,

aso como todos aquellos que directa o indirectamente se relacionesn con la industria de la

construccion

Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

20-065 IDA170126RL6
Ingenieria de diseño arquitectonico 

MURIAN S. A. de C. V.

La proyeccion, diseño, supervision, administracion, ejecucion, mantenimiento y construccion de

todo tipo de inmuebles, obras de arquitectura e ingenieria civil, mecanica, hidraulica, electrica,

sanitaria y urbanista.

Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

20-066 CCO120220SW6
Contrucciones de caminos y Obras 

ZURDO S. A. de C. V.

La ejecucion de toda clase de obras, construcciones privadas y publicas, tales como

insdustriales, de oficinas, habitacionales, electricas, agricolas, maritimas, pluviales, lacustres,

perforacion de pozos, presas y canalizacion de aguas, puertos y aeropuertos, asi como

instalaciones y construcciones conexos, apertura y/o mejoramiento de caminos, carreteras, vias

ferreas, puentes, obras viales de drenaje, redes de distribucion, servicios de agua potable y en

general toda clase de obras de urbanizacion, lo anterior queda señalado de manera

simplemente enunciativa pero no limitativa.

Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

20-067 IEA081010376
Ingenieria electrica alternativa 

sustentable S. A. de C. V.
Comercializacion de sistemas fotolvotaicos, construccion de obras civiles y electricas. Oaxaca 19/03/2020 31/12/2020
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20-068 OIS101213960

Obras de infraestructuras y 

saneamiento de antequera S. A. de 

C. V.

Proyectar, contratar, supervisar, administrar y construir obras civiles, electricas,

electromecanicas, agua potable, perforacion de pozos, drenajes y todo tipo lo relacionado a la

construccion, avaluos, con el gobierno federal, estatal, municipal, bancarios y particulares,

elaboracion de proyectos, construccion equipamiento e instalacion de plantas de tratamiento de

aguas residuales, arrendamiento de maquinaria pesada y equipo para construccion, compra y

venta de terreno pra la urbanizacion, lotificacion y venta al publico, 

Oaxaca 20/03/2020 31/12/2020

20-069 JSX050601MN2 JERBOG S. A. de C. V.
Construir, asesorar, proyectar y supervisar toda clase de obra de la industria de la construccion

y en general todo tipo de estudios, proyectos, obras de ingenieria civil, hidraulicas, sanitaria,

remodelacion, urbanizacion.

Puebla 20/03/2020 31/12/2020

20-070 IER18050828A
Infraestructura y energias renovables 

LAYZA S. A. de C. V.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 23/04/2020 31/12/2020

20-071 FEL1605288L1 FELSERK S. A. de C. V. 

La ejecucion de toda clase de construcciones, edificaciones, casas, fraccionamientos,

movimientos de tierra, carreteras, pavimentos, puentes, caminos, drenes, bordes, presas,

enrocamientos, estructuras, excavaciones, nivelaciones, demoliciones, acarreos, montajes

tecnicos y mecanicos, intalaciones electromecanicas, electricas, de tuberia y paleria,

edificaciones civiles, vivienda e industriales, pozos, drenajes, agua potable, alcantarillado,

señalamiento, urbanizaciones, obras de infraestructura civil, industrial, urbana y rural e

hidraulica en general y trabajos relacionados con la agroindustria.

Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

20-072 POJM810523SV3 Martha Lezly Policarpo Jimenez Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

20-073 RCP0910015W2
RAMJAI Constructora del 

Papaloapan S. de R. L. de C. V

La ejecucion de toda clase de obras, construcciones privadas y publicas, tales como

industriales, de oficinas, habitacionales, electricas, agricolas, maritimas, pluviales, lacustres,

perforacion de pozos, presas y canalizacion de aguas, puertos y aeropuertos. asi como

instalaciones y construcciones conexos, caminos, carreteras, vias ferreas, puentes, obras viales

de drenaje, redes de distribucion, servicios de agua potable, y en general toda clase de obras

de urbanizacion.

Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

20-074 REC100309TU3
Reingenieria de enfoque concreto S. 

de R. L. de C. V.
Constituir y ejecutar de todo tipo de obra, montajes y sistemas de ingenieria y arquitectura. Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

20-075 SIS1805198Y7
Soliciones integrales SAMM S. de R. 

L. de C. V.

La ejecucion de toda clase de obras y construcciones privadas y publicas tales como:

industriales y de oficina, habitacionales, electricas, bodegas, maritimas, lacustre, perforacion de

pozos, presas, acueductos y canalizacion de aguas, puertos, aeropuertos, asi como

instalaciones y obras anexas y complementarias y en lo general toda clase de obras, lo anterior

queda señalado de manera simplemente enuncuiativa y no limitativa de tal suerte que sin

limitacion, toda clase de obras de construccion, servicios de ingenieria y arquitectura.

Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

20-076 IET071126AP6
Ingenieria y Edificacion de los Tuxtlas 

S. A. de C. V.

El diseño y construccion subestaciones, lineales y redes, en extra alta, alta media y baja

tension asi como la venta de maquinaria, material y equipo electrico en general, estructuras de

transmision, subtransmision, y postes de distribucion, obra civil en general, construcciones de

puentes, redes hidraulicas y sanitarias como sistema de riego y agua potable, alcantarillado,

equipamiento y construccion de pozos profundos, tanques elevados, asi como tambien

construcciones de edificacion, compra y venta de material petreo.

Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

20-077 TAI141206IX5
Tres americas infraextructura S. A. 

de C. V.

La ejecucion de toda clase de construcciones, movimientos de tierras, carreteras, pavimentos,

puentes, caminos, drenes, bordos, presas, enricamientos, estructuras, excavaciones,

nivelaciones, demoliciones, acarreos, montajes mecanicos, instalaciones electromecanicas,

electricas, de tuberia y parleria, edificaciones civiles, vivienda e industriales, pozos, drenajes,

agua potable, alcantarillado, señalamientos, urbanizaciones, obras de infraestructura civil,

industrial, urbana, rural e gidraulica en general.

Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

20-078 ACO180509JD5
ANDECO Construcciones S. A. de C. 

V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020
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20-079 AOC080814H75
Aranda y Osorio Construcciones S. 

A. de C. V.

Realizar toda clase de construcciones y trabajos publicos o privados, por cuenta propia o ajena

y en general; desarrollar trabajos de estudios, proyectos, supervision, control de calidad,

construccion, gestorias, asesorias, avaluos, peritajes y administracion de todo genero de obras

de ingeniria en general, ingenieria civil, ingenieria mecanica, ingenieria electrica, ingenieria

quimica, arquitectura, servicios de mantenimiento y reparaciones de instalaciones y equipos de

la industria quimica y petroquimica, plantas industriales, electricas y que generen cualquier tipo

de energia, gasoductos, oleuctos y acueductos los tranajos de planeacion, diseño,

expplotacion, localizacion y perforacion de todo tipo de pozos y cualesquiera otro tipo de obras

que se requieran.

Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

20-080 CIHE11201NM3 Eduardo Alberto Cirigo Hernandez Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

20-081 CAC050829KFA
Constructora y arrendadora de la 

Cuenca S. A. de C. V.

Compra, venta, administracion, proyeccion, desarrollos inmobiliarios, lotificacion, promocion y

explotacion de toda clase de bienes inmuebles
Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

20-082 DEP130311TY5 DEPROYEC S. A. de C. V.
La proyeccion, diseño, construccion y edificacion de cualquier tipo de casa habitacion y en

general de toda clase de obras publicas o privadas, asi como la promocion, intermediacion y

venta de toda clase de bienes inmuebles

Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

20-083 CIE0402207G8
Construcciones e instalaciones 

electricas de Oaxaca S. A. de C. V.
Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

20-084 ACO071226G47
ARQMYJ Construcciones S. A. de C. 

V.

La ejecucion de toda clase de estudios, trabajos y proyectos del ramo de la ingenieria y

arquitectura y en general de la industria de la construccion. Edificacion en general de escuelas,

hospitales, clinias, hoteles, naves industriales, bodegas, viviendas, asi como demoliciones en

general.

Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

20-086 PIF120221T99
Proyectos integrales FARYLET S. A. 

de C. V.

Realizar servicios relacionados con la obra publica que tengan como objeto concebir, planear,

diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto ejecutivo de obra publica,

de ingenieria basica, proyecto urbano, arquitectonico, diseño grafico, diseño artistico,

estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecanica, las investigaciones,

asesorias, estudios y consultorias que se realcionan con las acciones de obra publica, la

direccion o supervision y control de la ejecucion de las obras, los estudios que tengan por

objeto rehabilitar, corregir , sustituir o incrementar la eficiencia de las instalaciones de un bine

inmueble, estudios de impacto ambiental, mecanica de suelo, topografia, geologia, geodesia,

geotecnia, geofisica, geotermia, oceanografia.

Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

20-087 OXO101014VE7 Operadora XOXOSUR S. A. de C. V.
La proyeccion, diseño, construccion y edificacion de cualquier tipo de obra de ingenieria civil y

en general de toda clase de obras publicas y privadas.
Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

20-088 MAG040128S30 MAGUIR S. A. de C. V. Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

20-088A CDR17071561A Corporativo DRETEFI S. A. de C. V.

La construccion en general de todo tipo de obras publicas y privadas, hidraulica, electricas,

obra civil, arquitectonica, de ingenieria, la edificacion, construccion, pryeccion, diseño y

observacion de casa, edificios, escuelas, hospitales, naves industriales, bodegas,

fraccionamientos, viviendas de interes social, granjas, multifamiliares, condominios, propiedad

vertival, puentes, caminos, carreteras, presas, represas, etc.}

Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

20-089 IAG180831FE8
Ingenieria y arquitectura GARFERA 

S. A. de C. V.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

20-090 NIN110601HX3 NYMPHA Ingenieria S. A. de C. V.

La constitucion de fraccionamientos y condominios, para su administracion y enajenacion

respectiva asi como la construccion de todo tipo de edificaciones, ya sean de casa habitacion,

edificios publicos y privados de usos industriales, construccion de complejos residenciales,

complejos comerciales o condominios para su venta y/o arrendamiento.

Oaxaca 06/05/2020 31/12/2020

20-091 CPE1612024G9
Construcciones y proyectos 

electricos salamanca S. A. de C. V.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 11/05/2020 31/12/2020

20-092 HELA7119126UQ1 Antonio Hernandez Lima Construccion de obras de urbanizacion Oaxaca 12/05/2020 31/12/2020
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20-093 CSI90705G13 Constructora SIEALDI S. A. de C. V.

La construccion, edificacion y supervision de obtras en todas sus modalidades, ya sean de

infraestructura urbanas y suburbanas; la construccion de lineas de conduccion de redes y

distribucion de agua y alumbrado publico, construccion de drenajes, de guariniciones y

banquetas, parques y jardines, la construccion de unidades y parques deportivos, la

construccion de plazas, puentes peatonales, mercados, redes de agua potable y alcantarillado,

construccion de subestaciones electricas, sistemas de bombeo para aguapotable

Oaxaca 12/05/2020 31/12/2020

20-094 MOZG650405IG9 Guillermo Morales Zuñiga Instalaciones electricas en construcciones Oaxaca 12/05/2020 31/12/2020

20-095 IVD101030L2A
Infraestructura vial DAEPO S. A. de 

C. V.

Planear y/o diseñar, y/o, construir toda clase de obras, construcciones privadas, publicas y de

manera enunciativa mas no limitativa las siguientes; industriales, comerciales, habitacionales,

aproindustriales, agricolas, ganadera, lacustres, fluviales, caminos, puentes, obras de

introduccion, sistemas de agua potable y conduccion, alcantarillados, drenaje, obras auxiliares,

introduccion de redes de aguas negras y en general todas las de urbanizacion, escolares, asi

como las instalaciones y construcciones conexas y/o complementarias

Oaxaca 14/05/2020 31/12/2020

20-096 OCO190905KN6 OEC consultores, S. C. Servicios relacionados con los servicios inmobiliarios Ciudad de Mexico 14/05/2020 31/12/2020

20-097
CNM1512237P4

Corporativo Nava Moctezuma S.A. 

de C.V.
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 14/05/2020 31/12/2020

20-098 SCO1906111V4
SIICGMA construcciones S. A. de C. 

V.

La ejecucion de toda clase de construcciones, edificaciones, casas, fraccionamientos,

movimientos de tierra, carreteras, pavimentos, puentes, caminos, drenes, bordes, presas,

enrocamientos, estructuras, excavaciones, nivelaciones, demolicion, acarreos, montajes

tecnivos y mecanicos, instlaciones electromecanicas, electricas, de tuberia y paleria,

edificaciones ciiviles, vivienda e industriales, pozos, drenajes, agua potable, alcantarillado,

señalamiento, urbanizaciones, obras de infraestructura civil. industrial, urbana y rural y en

general todo lo relacionado con la agroindustria.

Oaxaca 14/05/2020 31/12/2020

20-099 DISL921101LX7 Luis Enrique Diaz Santiago
Construccion de carreteras, autipistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas,

construcion de obrad de urbanizacion, construccion de inmuebles comerciales, institucionales y

de servicios

Oaxaca 14/05/2020 31/12/2020

20-100 CPA1806185W5

Construcciones y proyectos de alto 

nivel estructural Luna Nueva S. A. de 

C. V.

La construccion en general de obra publica o privada, de tipo civil, arquitectonico, hidraulica,

mecanica, electrica, sanitaria, la edificacion, construccion y diseño de casas, escuelas,

edificios, naves industriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interes social, granjas,

multifamiliares, condominios, propiedad vertival y en general cualquier tipo de obra por cuenta

propia o ajena.

Oaxaca 22/05/2020 31/12/2020

20-101 VARR730512K65

Roca ingenieria, construcciones y 

mantenimiento electrico 

especializado S. A. de C. V.

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 25/05/2020 31/12/2020

20-102 SOI060102FR5
Sistemas ortogonales de ingenieria 

S.A. de C. V.

Prestar servicios de estudios y proyectos, construccion, supervision, avaluos y asesoria, obras

de infraestructura vial, que comprende: estudios topograficos, terracerias, redes de

alcantarillado sanitario, pluvial, agua potable, electrificacion, alumbrado publico, pavimentacion

de concreto hidraulico y asfaltico, guarniciones y banquetas de desarrollo habitacionales y

zonas urbanas.

Oaxaca 25/05/2020 31/12/2020

20-103
ECE161202LC8

Edificaciones y Construmaquinaria 

Esfera de Cristal S.A. de C.V.

La construcción, planeación, desarrollo, supervisión, administración, por cuenta propia o ajena

de toda clase de obras de arquitectura e ingenieria ya sea en el sector público o privado.
Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

20-104 IMP150213IT6

Infraestructura multidisciplinaria en 

proyectos y construcciones S. A. de 

C. V.

Construcción de obras de urbanización; construcción de carreteras, autopistas, terracerías,

puentes, pasos a desnivel y aeropistas; otras construcciones de energia civil u obra pesada;

administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca 25/05/2020 31/12/2020

20-105 CDS190207432
Construcciones y diseños SEMAURY 

S. A. de C. V.
Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.  Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

20-106 EPD990505UYA
Estudios proyectos y dibujos S. A. de 

C. V.

Elaboracion de proyectos de obra publica y prevada, vias terrestres, estructuras (ppuentes),

topografia, obras de riego, desarrollo de la comuniad, costos y precios unitarios, diseño y

proyectos por computadora, sistema de agua potable, laboratorio de control de materiales.

Oaxaca 26/05/2020 31/12/2020

20-107 OCO960703UF5 ORVY Constructores, S. A. de C. V.

la ejecucion de toda clase de obras y construcciones privadas y publicas, tales como

industriales, de oficinas, habitacionales, electricas, agricola,s bodegas maritimas, fluviales,

lacustres, perforacion de pozos, como instalaciones y construcciones conexos o

complementarios, caminos, carreteras, vias ferreas, puentes, obras civiles, de drenaje, redes de

distribucion y sevicios de agua potable.

Oaxaca 26/05/2020 31/12/2020
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20-107A CCR080505D92 Constructora CRUZER S. A. de C. V.
Planear proyectar y construir todo tipo de obras publicas con el gobierno ya sea estatal,

municipal y fedral, asi como todo tipo de obras privadas (con particulares.
Oaxaca 26/05/2020 31/12/2020

20-109 GAHI851226CL8 Isai Garcia Herrera
Suministro de enerigía electrica a los consumidores finales. Construccion de obras de

urbanización.
Oaxaca 27/05/2020 31/12/2020

20-110 CAM151201UV4
Constructora y arrendadora de 

maquinaria PZ S. A. de C. V.

La construccion y obra civil de vias terrestres, aereas, y maritimas, construccion y proyectos de:

carreteras alimentadoras, caminos rurales, puentes, terracerias, revestimientos, pavimentos

asfalticas y de concreto hidraulico asi como su conservacion, mantenimiento y rehabilitacion,

urbanizacion y servicios basicos de infraestructura, construccion de redes de drenaje, sanitario

y pluvial sistemas de agua potable, plantas potabilizadoras de agua, obras de jardineria, muros

de contencion y rehabilitacion de las mismas. edificacion, construccion y mantenimiento,

instalacion, planeacion, proyecto y supervision de todo tipo de obra de ingenieria civil y

arquitectonica en general

Oaxaca 27/05/2020 31/12/2020

20-111 GAO200128UC5 Grupo antar Oaxaca S. A. DE C. V.

Construir, edificar, reparar, remodelar y restaurar, toda clase de casas habitacion, edificios de

departamentos, edificios comerciales e industriales, instalaciones electricas, hidraulicas,

sanitarias, y especiales, caminos, carreteras, puentes, sistemas de riego, drenaje, introduccion

de agua, desaxolve de rios, canales, obras de irrigacion, plantas industriales, remodelacion de

parques, calles, tanto en la zona rural como en zona urbana.

Oaxaca 27/05/2020 31/12/2020

20-112 CDM091215KR1
Comercializadora y distribuidora 

Manglares del sur S. A. de C. V.

La elaboracion de proyectos y construccion de todo tipo de obra civil, remodelacion,

adaptacion, restauracion, mantenimiento, consolidacion, reparacion, planeacion, diseño

programacion, presupuestacion, proeyccion y administracion de todo tipo de inmuebles.

Oaxaca 28/05/2020 31/12/2020

20-113 IAC070315LS8
Ingenieria aplicada y construcciones 

en media tension S. A. de C. V.

Construcción de obras de generación y conducción de energía electrica; construcción de

inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de obras de urbanización.
Oaxaca 28/05/2020 31/12/2020

20-114 TMO160711JS6
Tecnourbanistas Monteverde S. A. 

de C. V.
Construccion de inmuebles comerciales, instituciones y de servicios Oaxaca 28/05/2020 31/12/2020

20-115 BEM0402265GA BERUM Empresas S. A. de C. V.

La prestacion de servicios profesionales consistentes en la presentacion y elaboracion de

diseños y proyectos arquitectonicos y urbanisticos de todo tipo, relativas a toda clase de obras,

edificaciones, construcciones, fraccionamientos, conjuntosurbanos de vivencia, comerciales,

industriales o de comunicaciones y transportes, el desarrollo, arquitectonico o asesoria, en todo

tipo de proyectos y obras publicas o privadas, asi como la ejecucion, construccion, direccion, y

coordinacion de las mismas, la construccion de todo tipo de obras civiles, trabajos de nivelacion

y terraceria, accesos, libramientos, disviaciones, caminos vecinales, carreteras y toda clase de

vias de comunicacion terrestre, asi como la intervencion en pavimentaciones, sistemas de agua

potable y alcantarillado en general to dipo de construcciones

Oaxaca 18/06/2020 31/12/2020

20-115A ZCO1212115V3
ZEONAT Construcciones S. A. de C. 

V.

Realizar a nombre propio o ajeno toda clase de estudios, diseños,calculos, investigaciones,

servicios tecnicos, consultivos y de asesoria, promocion y trabajos porfesionales relacionados

con la tecnologia industrial, asi como prestar los servicios profesionales propios de especialidad

tecnica o de los derivados de ella y realizar diverso proyectos, supervision de obras, estudios

de mercado, de impacto ambiental, analisis de riesgo, analisis y evaluaciones tecnicas,

presupuestos de obra, precios unitarios, auditorias tecnicas, contables, fiscales y de

mercadotecnia.

Oaxaca 28/05/2020 31/12/2020

20-116 CCU031125SW0
Consultores de la Cuenca S. A. de C. 

V.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada, construccion de obras de urbanizacion Oaxaca 28/05/2020 31/12/2020

20-117 MCO060124EH4
Mariasa construcciones S. A. de C. 

V.

La realizacion de proyectos y ejecucion de todo tipo de construcciones, compra venta y

arrendamiento de bienes e inmuebles.
Oaxaca 28/05/2020 31/12/2020

20-119 LASE8902109T0 Edwin Mauricio Lascares Salas Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 28/05/2020 31/12/2020

20-120 SRV10904GEA
Suministro, renta y venta para la 

construccion REMIVE S. A. de C. V.
Construccion de ingenieria civil u obra pesada, Oaxaca 01/06/2020 31/12/2020

20-121 CSU0902118D0
Constructora the Sustram S. A. de C. 

V.

Ejecutar, asesorar, proyectar y supervisar toda clase de construcciones para particulares e

instituciones privadas, por cuenta propia o ajena, para autoridades y dependencias publicas y

en general todo tipo de ingenieria civil, diseñar casa, edificios, bodegas, fracinamientos,

viviendas de interes social, granjas multifamiliariales, pavimentacion, drenaje, agua potable,

alcantarillado y caminos

Puebla 01/06/2020 31/12/2020
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20-122 CIN930201L30 Constructora INGRID S. A. de C. V.

La construccion de toda clase de obras particulares, de la federacion, de los estados, de los

municipios, de organismos descentralizados y de petreos mexicanos. La construccion de

caminos, puentes, caminos de acceso, terracerias, bordos, represas, pozos profundos y otras

analogas; desmontes, reforestacion, instalacion, reparacion y construccion de lineas de

conduccion e instalacion de maquinaria de todo tipo. estudios y proyectos de caracter

arquitectonico, en general. trabajos de soldadura y maquinado. compra venta de materiales de

construccion y material electrico, electromecanico y de insdustria.

Oaxaca 01/06/2020 31/12/2020

20-123 MDP170725DN5
Magaña diseños y proyectos S. A. de 

C. V.

La construccion, promocion y compraventa de toda clase de inmuebles destinados a casa

habitacion, la planeacion y ejecucion de toda clase de desarrollos inmobiliarios destinados a

casa habitacion, asi como la ejecucion de toda clase de obras y constrcciones privadas y

publicas.

Oaxaca 01/06/2020 31/12/2020

20-124 DCO04'3139L0 DEISA construcciones S. A. de C. V.

Relacion de estudios y proyectos de todo tipo de obra civil y elaboracion de diseños, proyectos

construccion y estudios de campo de obras hidraulicas y comunicación como son: presas,

canales, tuberias, caminos, estructuras y pavimentaciones, plantas de tratamiento de aguas

residuales y rellenos sanitarios y todo tipo de obra civil.

Oaxaca 01/06/2020 31/12/2020

20-125 GER181018I5A Grupo ersob, S.A. de C.V Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 01/06/2020 31/12/2020

20-126 DEO170609AZ7
Diseño y ejecucion de obra civil ARE, 

S. A. de C. V.
Servicios de Arquitectura. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios 01/06/2020 31/12/2020

20-127 JPC130321PFA
JH Pavimentos y caminos S. A. de C. 

V.

Proyectos, supervision y edificacion de todo tipo de obras sean publicas o privadas,

relacionadas con la construccion, conservacion, reparacion o demolicion de inmuebles, los

trabajos de planeacion, diseño.

Oaxaca 01/06/2020 31/12/2020

20-128 GCE9604307S7 Grupo CELMARN S. A. de C. V. La edificacion de toda obra material, construccion o edificios Oaxaca 01/06/2020 31/12/2020

20-129
VIM1603108G0

Vansap Inmobiliaria Mas Urbanismo 

S. A. DE C. V.

Construcción de vivienda unifamiliar, construcción de obras de urbanización, construcción de

obras para tratamiento, distribución y suministro de agua drenaje.
Oaxaca 01/06/2020 31/12/2020

20-130 AMC040928Q3A

Arrendadora de maquinaria y 

Construcciones Antonio's S. A. de C. 

V.

Desarrollar estudios preliminares, proyectar, diseñar, contratar y construir toda clase de obras Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

20-131 CATD840510D50 Diego Alfredo Castañeda Treviño Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

20-132 CES090323B66
Construcciones ESYSEV S. A. de C. 

V.

La ejecucion de toda clase de obras y construcciones privadas y publicas, mencionando de la

manera enunciativa y no limitativa, obras industriales, de oficinas, habitacionales, electricas,

agricolas, bodegas, maritimas, fluviales, lacustres, perforacion de pozos, presas, acueductos y

canalizacion de aguas, puertos, aeropuertos, asi como instalaciones y construcciones conexas

o complementarias, caminos, carreteras, vias ferreas, puentes, obras viales, de drenaje, redes

de distribucion y servicios de agua potable y en general toda clase de obras de urbanizacion.

Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

20-133 VAAA7901223P2 Alberto Valeriano Aguilar Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

20-134 CTE170921QD7
Construcciones TELPOCHTLI S. A. 

de C. V.

La ejecucion de toda clase de obras, tanto publicas, como privadas, las que en seguida se

anotaran de manera enunciativa, mas no limitativa; tales como: Caminos, carreteras, puentes,

pavimentos, autopistas, aeropistas, aeropuertos, puertos, vias ferreas, movimiento de tierras en

general, drenes, bordos, presas, enrrocamientos, estructuras, excavaciones, nivelaciones,

demoliciones, montajes tecnicos, montajes mecanicos, obras mecanica, obras de

telecomunicaciones, instalciones electromecanicas, electricas, de tuberia y paileria, division de

terrenos y construccion de obras de urbanizacion, edificaciones civiles, habitacionales,

industriales, pozos, drenajes, agua potable, alcantarillado, señalamientos, obras de

infraestructura civil, industrial, urbana, rural e hidraulica en general.

Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

20-135 SMC090302U98
Selica mantenimiento y control de 

obra S. A. de C. V.
Desarrollar estudios preliminares, proyectar, diseñar, contratar y construir toda clase de obras Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

20-136 MIM130220NV2
Mantenimiento integrak maker S. A. 

DE C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; otros trabajos de acabados en

construccion.
Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

20-137 DMC1701272
DIAFOR materiales para la 

construccion S. A. de C. V.

Instalacion y mantenimiento de alumbrado publico en general, decoracion de interiores a casas,

oficinas y comercio, proyectos para la ejecucion de obra, levantamientos topograficos,

realizacion y supervision de obras, prestacion de servicios.

Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

20-138 MAHA860814SMA
Angelina Claudia Martinez 

Hernandez
Otras construcciones de ingenieriai civil u obra pesada. Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020
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20-139 IIS1601125TH6
ILA infraestructura y supervision S. A. 

de C. V.

La ejecucion, supervision de toda clase de construcciones, pavimentos, edificaciones,

estructuras, excavaciones, demoliciones, montajes tecnicos, montajes mecanicos, instalciones

electricas, de tuberia y obras de cualquier naturaleza, incluyendo la localizacion, planificacion,

proyectos y construcciones de toda clase de obras de tanto publicas como particulares o de

toda clase de trabajos de ingenieria o arquitectura, incluyendo la preparacion de proyectos,

diseños y especificaciones, dibujos, planos y peritajes en calidad de constructores tecnicos,

superintendentes, contratistas y subcontratistas.

Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

20-140 CVO050811I24
Caminos y voladuras de Oaxaca S. 

A. de C. V.

Proyectar, ejecutar, construir o reconstruir toda clase de obras y edificaciones, asi como para

reparacion y conservacion de edificios y colocacion e instalacion de toda clase de materiales de

construccion, acabados y decopados.

Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

20-141 SOC0990703Q69
SGRC obras civiles y electricas S. A. 

de C. V.

La realizacion de proyectos y ejecucion de todo tipo de construcciones, compra venta y

arrendamiento de bienes e inmuebles, en gobierno, municipal, estatal y la iniciativa privada y

dependencias publica del gobil y federal.erno municipal, estata

Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

20-142 IBA081215CV8
INBISA Arquitectura basica S. A. de 

C. V.

La elaboracion de estudios, proyectos, construccion y supervision de obra publica y privada de

tipo civil, arquitectura, hidraulica y sanitaria, electrica, gas, aire acondicionado y similares, asi

como la realizacion de levantamientos tipograficos, movimientos de tierra y el transporte de

carga relacionado ocn las actividades propias de la empresa

Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

20-143 MIO101223BF3
Mantenimiento industrial de Oaxaca, 

S. A. de C. V.
Instalaciones electricas en construcciones. Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

20-144 LCO071022364
LERCON construcciones S. A. de C. 

V.

La ejecucion de toda clase de obras, construcciones privadas y publicas, tales como

indusstriales, de oficinas, habitacionales, electricas, agricolas, maritimas, pluviales, lacustre,

perforacion de pozos, presas y canalizacion de aguas, puertos y aeropuertos, asi como

instalaciones y construcciones, conexos, caminos, carreteras, vias ferreas, servicios de agua

potable y en general toda clase de obras de urbanizacion.

Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

20-145 ACO030310LK0
ARCOXA construcciones S. A. de C. 

V.

La ejecucion de toda clase de obras, construcciones privadas o publicas, tales como

insdustriales, de oficinas, habitacionales, elctricas, agricolas, maritimas, pluviales, lacustres,

perforacion de pozos de presas y mejoramientos te caminos, carreteras, vias ferreas, puentes,

obras viales de drenaje, redes de distribucion, servicios de agua potable y en general toda

clase de obras de urbanizacion

Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

20-146 AMM1812217N7
Arquitecturas del mundo moderno 

MUT, S. A. de C. V.

La ejecucion de toda clase de obras, construcciones privadas o publicas, tales como

insdustriales, de oficinas, habitacionales, elctricas, agricolas, maritimas, pluviales, lacustres,

perforacion de pozos de presas y mejoramientos te caminos, carreteras, vias ferreas, puentes,

obras viales de drenaje, redes de distribucion, servicios de agua potable y en general toda

clase de obras de urbanizacion

Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

20-147 CCO181222OIR2
CUBSO construcciones S. A. de C. 

V.

La elaboracion de proyectos, construccion, supervision, de obra publica y privada de todo tipo

civil, arquitectonico, hidraulica y sanitaria, electrica, gas y similares, asi como realizacion de

levantamientos topograficos y el transporte de carga relacionado con las actividades de la

empresas

Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

20-148 BAW171012S58
Brooks & Ward edificamex S. A. de 

C. V.

La empresa podra licitar, concursar en obra en sus diversas modalidades y ante toda

dependencia de carácter ya fuere federal, estatal o municipal emitiendo avaluos relacionados

con su objeto social.

Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

20-149 CIL170626DV5
Construcciones e inmobiliaria LE 

RUE ASPHALTE S. A. de C. V.

La ejecucion de toda clase de obras, construcciones privadas o publicas, tales como

insdustriales, de oficinas, habitacionales, elctricas, agricolas, maritimas, pluviales, lacustres,

perdoracion de pozos de presas y mejoramientos te caminos, carreteras, vias ferreas, puentes,

obras viales de drenaje, redes de distribucion, servicios de agua potable y en general toda

clase de obras de urbanizacion.

Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

20-150 ICA181217R14
Ingenieria constructiva AIZHAI S. A. 

de C. V.

Construcciones en general, obras civiles, carreteras, puentes, reparacion, remodelacion,

intalacion, mantenimiento y reconstruccion, desazolve, limpieza y demas obras de ingenieria y

arquitectura, incluyendo edificaciones, casa, conjuntos habitacionales, hoteles, industrias,

puertos, caminos, canales, lagos barrancas, etc. edificios publicos y privados en usos

industriales, construcciones y complejos comerciales o condominios para su venta y/0o

arrendamiento, ya sea dentro de la iniciativa privada o adminsitracion publica

Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

20-151 CSM1411149G0
Constructora sierra madre 

oaxaqueña S. A. de C. V.

Construir, edificar, reparar, remodelar y restaurar, toda clase de casas habitacion, edificios de

departamentos, edificios comerciales e industriales, instalaciones electricas, hidraulicas,

sanitarias, y especiales, caminos, carreteras, puentes, sistemas de riego, drenaje, introduccion

de agua, desazolve de rios, canales, obras de irrigacion, plantas industriales, remodelacion de

parques, calles tanto en la zona rural como en zona urbana

Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020
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20-152 CCO020413C51 COPS construcciones S. A. de C. V. Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

20-153 CKA070724MN7
Construcciones KAYALT S. A. de C. 

V.

La proyeccion, diseño, supervision, administracion, ejecucion, mantenimiento y construccion de

todo tipo de inmuebles, obras de arquitectura e ingenieria civil, mecanica, hidraulica, electrica,

sanitaria y urbanista.

Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

20-154 GCI110404EZA

Grupo constructor de infraestructura, 

caminos y electrificaciones GADAL 

S. A. de C. V.

La construccion, planeacion, diseño, proyecto, remodelacion, adaptacion, restauracion y

mantenimiento de toda clase de obras y construcciones publicas y privadas ya sea por propia

cuenta, ajena, a traves de financiamiento o subcontratacion; tales como industriales, artisticas,

historicas, culturales, ejecutivaas, habitacionales, interes social, electricas, agricolas,

infraestructura agropecuaria, bodegas, teatros, escuelas, hoteles, museos, iglesias, parques,

auditorios, fraccionamientos, mantenimiento y siembras de areas verdes, estadios, edificios

corporativos, maritimas, fluviales, pluviales, lacustres, perforacion de pozos, voladuras en roca,

presas, acueductos, canalizacion de aguas, puertos, aerepuertos, plantas eolicas, vias ferreas,

obras viales de drenaje, obras hidraulicas como presas de almacenamiento, presas

derivadoras, canales, acueductos, redes de distribucion de agua potable, alcantarillado, plantas

de tratamiento, electrica, electronica, iluminacion, sonido, intercomunicacion, radio, television,

audio, asi como instalaciones y construcciones complementarias o conexas.

Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

20-155 IOA1509034E5
Imperconstructores de Oaxaca S. A. 

de C. V.

La ejecucion de toda clase de trabajos y proyectos del ramo de la ingenieria de la arquitectura y

en general de la industria de la construccion
Oaxaca 04/06/2020 31/12/2020

20-156 CPS1812200RC8
Cimentaciones piramide del sol S. A. 

de C. V.

Elaboracion de proyectos, construccion y supervision de obra publica y privada de tipo civil,

arquitectonico, hidraulica y sanitaria, electrica, gas y similares, asi como la realizacion de

levantamiento topograficos y el trasporte de carga relacionado con la obra 

Oaxaca 04/06/2020 31/12/2020

20-157 EAT181108HF7
Estructuras arquitectonicas THOLOI 

S. A. de C. V.

La elaboracion de proyectos, construccion y supervision de obra publica y privada de tipo civil,

arquitectornica, hidraulica y sanitaria, electrica, gas y similares, asi como la realizacion de

levantamientos topograficos y transporte de carga relacionado 

Oaxaca 04/06/2020 31/12/2020

20-158A CER1703183RA
Constructora ERESANIH S. A. de C. 

V.

El estudio, diseño, planeacion, contratacion, realizacion, construccion, financiacion, explotacion

y administracion de negocios de insfraestructura y ejecucion de todas las actividades y obras

porpias de la ingenieriay la arquitectura en todas sus manifestaciones, modalidades y

especialidades, dentro o fuera del territorio nacional.

Oaxaca 04/06/2020 31/12/2020

20-158 TIA060519TB5
Taller integral de arquitectura, diseño 

y construccion TIADC S. A. de C. V.

En general toda clase de obras civiles, urbanizacion que el objeto comprendera de la manera

mas amplia y sin limitacion toda clase de obras, construcciones y servicios de ingenieria y

arquitectura, por lo que de manera simpremente enunciativa y no limitativa.

Oaxaca 04/06/2020 31/12/2020

20-160 POC1901293Q2
Proyectos y obra civil ZENTENO S. 

A. de C. V.

La elaboracion de proyectos en general, construccion y supervision de obra publica y privada

de tipo civil, arquitectonico, hidraulica y sanitaria, electrica, gas, topograficos, elaboracion de

expedientes, estudios de impacto ambiental el transporte de carga relacionado con las

actividades propias de la empresa

Oaxaca 04/06/2020 31/12/2020

20-161 MPC1910219MA
MDF Construcciones y proyectos 

arquitectonicos S. A. de C. V.

La construccion en general de todo tipo de obra hidraulica, obra mecanica, civil, electrica,

arquitectonica, la edificacion, construccion, y diseño de casas, escuelas, edificios, naves

industriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interes social granjas

Oaxaca 04/06/2020 31/12/2020

20-161A MCP191028AJ7
MBLOK construcciones y proyectos e 

ingenieiria urbana S. A. de C. V.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 04/06/2020 31/12/2020

20-163 LIU1903251Q3 LUIBEL S. A. de C. V.

La construccion en general de todo tipo de obra hidraulica, civil, arquitectonica, de ingenieria, la

edificacion, construccion, proyeccion y diseño de casas, edificios, escuelas, hospitales, naves

industriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interesa social, granjas, multifamiliares,

condominios, propiedad vertival, construccion de caminos, carreteras, puentes, diques y en

general cualquier tipo de obra por cuenta propia o ajena.

Oaxaca 04/06/2020 31/12/2020

20-164 FCM080718LP5
The fuentes coporation Mexican filial, 

S. A. de C. V.

Diseñar, proyectar, consituir, construir, remodelar, reconstruir, ampliar, reestructurar, y dar

mantenimiento a toda clase de edificios, casas habitacion, condominios, centros turisticos,

desarrollos urbanos y campestres, fraccionamientos de lujo o de interes social, edificios de

departamentos, centros comerciales y naves comerciales o industriales, construcciones de alta

seguridad como reclusorios, bancos, bovedas, etc. ejecutar toda clase de obtas publicas y

preivadas, de ingenieria, arquitectura, diseño, decoracion y acabados.

Chiapas 05/06/2020 31/12/2020
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20-165 EPC130425DZ1
Edificaciones, puentes y caminos de 

alta vanguardia S. A. de C. V.

La ejecucion de toda clase de obras, construcciones privadas y publicas, tales como

industriales, de oficinas, habitacionales, electricas, agricolas, maritimas, pluviales, lacustres,

perforacion de pozos, presas y canalizacion de aguas, puertos y aeropuertos, asi como

instalaciones y construcciones conexos, apertura y/o mejoramiento de caminos, carreteras, vias

ferreas, puentes, obras viales de drenaje, redes de distribucion, servicios de agua potable y en

general toda clase de obras de urbanizacion

Oaxaca 05/06/2020 31/12/2020

20-166 CCB090901551
Construccione Cruz Bernal S. A. de 

C. V.

La proyeccion, diseño, supervicion, administracion, ejecucion, manatenimiento y construccion

de todo tipo de inmuebles, obras de ingeniria civil, mecanica, hidraulico, lectrica, sanitaria y

urbanistica.

Oaxaca 05/06/2020 31/12/2020

20-167 SIR1909192V9
Servicios integrales RAXEL S. A. de 

C. V.

Elaboracion de proyectos, realizacion de levantamientos, contrato, asesoria en la industria de la

construccion, diseños, demolicion, administracion, construccion y supervision, construccion y

supervision de 0bra publica de todo tipo civil e hidraulica, gas y similares, cimentaciones,

estructuras y acabados finales para casas, edificios publicos o privados, conjuntos

habitacionales, fraccionamientos residenciales, escuelas, hospitales, bodegas, asilos,

laboratorios y cualquier otro tipo de instalaciones como plantas industriales, electricas que

generan cualquier tipo de industrias

Oaxaca 08/06/2020 31/12/2020

20-168 GCS190221RA3
Grupo constructor Satur S. A. de C. 

V.
Construccion de obras de urbanizacion, construcciones de ingenieria civil u obra pesada, Oaxaca 08/06/2020 31/12/2020

20-169 MEE1812089Z3
Mobiliaria y edificaciones 

EFFEITHLON S. A. de C. V.

La construccion en general de todo tipo de obras publicas y privadas, hidraulica, obra civil,

arquitectonica, electrica, de ingenieria.
Oaxaca 08/06/2020 31/12/2020

20-170 OABE840402JM3 Elisa Ordaz Betanzos Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 08/06/2020 31/12/2020

20-171 ACO060518PR0
Argutsa Construcciones S. A. de C. 

V.

Elaboracion de proyectos, construccion y supervision de obra publica y privada de tipo civil,

arquitectonico, hidraulica y sanitaria, electrica, gas y similares, asi como la realizacion de

levantamiento topograficos y el trasporte de carga relacionado con las actividaes de la empresa

Oaxaca 08/06/2020 31/12/2020

20-172 ESU101117C49 EDICO del sureste S. A. DE C. V. Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y 100 aeropistas. Chiapas 08/07/2020 31/12/2020

20-173  GCI110929NW6 
Grupo constructor integral Amatengo 

S. A. de C. V.

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de obras

para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
Oaxaca 08/06/2020 31/12/2020

20-174 IDA121207582
Ingenieria y desarrollo arquitectonico 

sustentable S. A. de C. V.

Construir, edificar, reparar, remodelar y restaurar toda clase de inmuebles incluyendo caminos,

carreteras y puentes, tanto en zona rural como en la zona urbana; sea para si o para terceras

personas fisicas o morales, ya sea del ambito federal, estatal o municipal.

Oaxaca 08/06/2020 31/12/2020

20-175 OCA0610108C1
Obras civiles de antequera S. A. de 

C. V.

La construccione en general de obra publica y privada, de tipo civil, arquitectonico, hidraulica,

mecanica, electrica, sanitaria, la edificacion, construccion y diseño de casas, escuelas,

edificios, naves insustriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interes social, granjas.

multifamiliares, condominios, propiedad vertival y en general cualquier tipo obra por cuenta

propia o ajena, asi como supervision y proyeccion de las mismas.

Oaxaca 08/06/2020 31/12/2020

20-176 PER190219VE0
Proyecto y edificaciones RUKET S. 

A. de C. V.

La construccion en general de obra publica o privada, de tipo civil, arquitectonico, hidraulica,

mecanica, electrica, sanitaria, la edificacion, construccion y diseño de casas, escuelas,

edificios, naves industriales, bodegas, bibliotecas, hospitales, museos, iglesias, auditorios,

parques, estadios, unidades multifamiliares condominios, propiedad vertical y en general

cualquier tipo de obra por cuenta propia o ajena, asi como la supervision y proyeccion de las

mismas.

Oaxaca 08/06/2020 31/12/2020

20-177 AMR170331NH3
Arquitectura Mendoza Rivera S. A. 

de C. V.

Proyectar, contratar y construir obras publicas con el gobierno federal, estatal y municipal, asi

como privadas con particualres tales como maritimas, pluviales, lacustres, perforacion
Oaxaca 08/06/2020 31/12/2020

20-178 CRA140403JJ5
Comercializaroa RAMYSAN S. A. de 

C. V.
La comercializacion, produccion, fabricacion, importacion y exportacion, de toda clase de Ciudad de Mexico 09/06/2020 31/12/2020

20-179 PRL090709B37
Plantas para residuos liquidos en 

Oaxaca S. A. de C. V.

Proyectar, contratar supervisar, administrar y construir obras civiles, electricas,

electromecanicas, agua potable, perforacion de pozos, drenajes y todo lo relacionado con la

construccion, avaluos, con el gobierno federal, estatal, municipal, bancarios y particulares,

elaboracion de proyectos, construccion, equipamiento e instalacion de plantas de tratamiento

de aguas residuales.

Oaxaca 09/06/2020 31/12/2020

20-180 MEH190523BG9
Maateriales y equipo HAVASU S. A. 

de C. V.
Proyectos, asesorias, supervision y control de calidad en materiales petreos y sus derivados Oaxaca 09/06/2020 31/12/2020
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20-181 CHE980901GJ2 Construcciones HERO S. A. de C. V.

El estudio, proyecto, construccion y supervision de obras publicas y privadas; la compra, venta,

distribucion y comercializacion de materiales para construccion; la compra, venta , distribucion,

comercializacion, exportacion o importacion de toda clase de maquinaria, herramientas y

materializados con la construccion; la adquisision y enajenacion de bienes inmuebles

necesarios para el logro de los fines sociales, celebrar toda clase de contratos civiles o

mercantiles respecto de muebles adquiridos a cualquier tiempo o establecer oficinas

administrativas, bodegas, sucursales, representaciones

Oaxaca 10/06/2020 31/12/2020

20-182 GAZR-660223-DJ4 Raymundo Granados Zavaleta Construccion y servicios relacionados con las mismas Oaxaca 10/06/2020 31/12/2020

20-183 HCO090509KY7 HEHI Construcciones S. A. de C. V. Construcciones de obra civil en general Oaxaca 10/06/2020 31/12/2020

20-184 CDI1708044Z5 Constructora Dimoguce Otras construcciones de ingenieriai civil u obra pesada. Oaxaca 31/12/2020

20-185 ACO981204U92
Aracena construcciones S. A. de C. 

V.
Construcciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios Oaxaca 10/06/2020 31/12/2020

20-186 CAO080822K27
Construcciones Alcazar Ortiz S. A. de 

C. V.

Construccion de obras de urbanización. Administración y supervisión de construcción de obras

de ingenieria civil u obra pesada. Construcción de carreteras, autopistas, terracerias, puentes,

pasos a desnivel y aeropistas. Administración y supervisión de construcción de vivienda.

Oaxaca 10/06/2020 31/12/2020

20-187 FGY130117RY6
FROSYA Gestion y construccion S. 

A. de C. V.

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; administracion y supervicion de

construccion de otras obras de ingenieria civil u obra pesada.
Oaxaca 11/06/2020 31/12/2020

20-188 COVF850209UC8 Felix Ivan Cortes Vasquez Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 11/06/2020 31/12/2020

20-189 BPA1112086W4 BREA del pacifico S. A. de C. V. Desarrollar estudios preliminares, proyectar, diseñar, contratar y construir toda clase de obras Oaxaca 11/06/2020 31/12/2020

20-190 CEI110706KL0
Construcciones e instalaciones 

trifasica S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada, construcion de inmueble comerciales,

instituciones y de servicios
Oaxaca 11/06/2020 31/12/2020

20-191 ICO160704BS2 IMSE Constructora S. A. de C. V.

La ejecucion de toda clase de obras, tanto publicas, como privadas, las que en seguida se

anotaran de manera enunciativa, mas no limitativa; tales como: Caminos, carreteras, puentes,

pavimentos, autopistas, aeropistas, aeropuertos, puertos, vias ferreas, movimiento de tierras en

general, drenes, bordos, presas, enrrocamientos, estructuras, excavaciones, nivelaciones,

demoliciones, montajes tecnicos, montajes mecanicos, obras mecanica, obras de

telecomunicaciones, instalaciones electromecanicas, electricas, de tuberia y paileria, division de

terrenos, construccion de obras de urbanizacion, edificaciones civiles, habitacionales e

industriales, pozos, drenajes, agua potable, alcantarillado, señalamientos, obras de

infraestructura civil, industrial, urbana, rural e hidraulica en general

Oaxaca 11/06/2020 31/12/2020

20-192 IOS170515IQ6 IDC Obras y servicios S. A. de C. V. Estudio y construccion de toda clase de obras, sean publicas o privadas Oaxaca 11/06/2020 31/12/2020

20-193 AAP150330M97
AVEP Asesorias, proyectos y 

construcciones S. A. de C. V.

Obra civil en general: compra, venta, distrubucion, comercializacion, explotacion y fabricacion

de toda clase de materiales para la construccion, pavimentacion en general y asea flexible,

rigida, estudios, diseños, construccion, reconstruccion y mantenimiento de todo tipo de

instalaciones industriales, conjuntos habitacionales, talleres, oficinas, escuelas, edificios

publicos, instalaciones sociales, carreteras, puentes, escuelas, instalaciones sociales,

carreteras y puentes, asi como todo tipo de obras complementarias, urbanas y suburbanas, a.

Oaxaca 11/06/2020 31/12/2020

20-194 EMI050523NX9
Empresa mexicana independiente de 

construcciones S. A. de C. V.

La ejecucion de toda clase de obras, construcciones privadas y publicas, tales como

industriales, de oficinas, habitacionales, de pozos, presas y canalizacion de aguas, puertos y

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

caminos, carreteras, vias ferreas, puentes, obras viales de drenaje, redes de distribucion,

servicios de agua potable, y en general de tota clase de obras de urbanizacion.

Oaxaca 11/06/2020 31/12/2020

20-195 CSA150701ND9
Construcciones Soto & Soto S. A. de 

C. V.

La construccion, edificacion, fraccionamiento, urbanizacion, compra, venta, realizacion de

diseños, proyectos, y construcciones en general de obras publicas y privadas, ya sea mediante

contratacion directa o subcontratacion, por si o con terceros, incluyendo todos los servicios

como son: carpinteria, ferreteria, herreria, plomeria, pintura, acabados y electricidad en general,

asi como aquellos que directa o indirectamente se relaciones con la industria de la construccion

Oaxaca 11/06/2020 31/12/2020

20-196 GCU1107143A8
Grupo constructor UYANI S. A. de C. 

V.

Instalaviones electricas en construcciones, construccion de obras para el tratamiento,

distribucion y suministro de agua y drenaje, administracion t sdupervision, de construccion de

obras para el tratamiento, distribucion y suministro de

Oaxaca 11/06/2020 31/12/2020
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20-197 MEC090701597
Mecanica electrica y comunicaciones 

S. A. de C. V.

Construccion de obra civil, electromecanica, mantenimiento a edificios, reparacion, ajustes,

acondicionamiento a fachadas y electromecanica, suministro de mano de obra calificada,

servicios de topografia, maniobras electromecanicas y diferentes tipos de servicios para el

sector civil y elctromecanico

Oaxaca 12/06/2020 31/12/2020

20-198 TOA980508P65 Tecnicos de Oaxaca S. A. de C. V.
Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas,

construcciones de ingenieria civil u obra pesada, construccion de obras para el tratamiento,

distribucion y suministro de agua y drenaje

Oaxaca 15/06/2020 31/12/2020

20-199 TEC930601LVA
Tecnicos especializados de Chiapas 

S. A. de C. V.
Construccion de inmuebles comerciales, instituciones y de servicios Chiapas 15/06/2020 31/12/2020

20-200 OCP90128KJ6
OIAY caminos proyectos y 

construcciones S. A. de C. V.

Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas,

Construccion de vivienda unifamiliar, otros trabajos de acabados en edificaciones
Oaxaca 15/06/2020 31/12/2020

20-201 GRC091030MN2
Grupo rospam construcciones S. A. 

de C. V.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 15/06/2020 31/12/2020

20-202 PCP80303EL1
PACASH caminos proyectos y 

construcciones S. A. de C. V.
Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas Oaxaca 15/06/2020 31/12/2020

20-203 RIMO7907244Q1 Modesta Rios
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Comercio al por mayor de otros

materiales para la construcción excepto de madera. Comercio al por mayor de cemento,

tabique, grava.

Oaxaca 15/06/2020 31/12/2020

20-204 ACO141223RZ0 ACONIC S. A. de C. V.

Construcción de obras de urbanizción. Construcción de carreteras, autopistas, terracerias,

puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Construcción de obras para el tratamiento, distribución

y suministro de agua y drenaje. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de

servicios. construcción de sistema de riego agrícola. Otras construcciónes de ingenieria civil u

obra pesada. comercio al or mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería.

Oaxaca 15/06/2020 31/12/2020

20-205
DAC940212HMO

Diseño, Adaptación y Construcción 

Integral S.A. de C.V.
Oaxaca 15/06/2020 31/12/2020

20-206 YCO011107KP8 Yogaci Construcciones S.A de C.V.
Construccion de obras de urbanizcion. Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Construccion de carreteras, autopistas , terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Construccion de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.

Oaxaca 15/06/2020 31/12/2020

20-207 RAMH650505NX0 Hilario Ramirez Moreno
Comercio al por mayor de otros materiales para la construccion, excepto de madera; otros

trabajos de acabados en edificaciones; otros intermediarios de comercio al por mayor.
Ciudad de Mexico 16/06/2020 31/12/2020

20-208 CRC171123MD9
Centro de recursos para la 

construccion S. A. de C. V.
Servicios de ingeneiria. Oaxaca 16/06/2020 31/12/2020

20-209 CAD191010SI8
Constructora arquitectura y diseño 

urbano PLIBUS S. A. de C. V.

Construccion, promocion y compraventa de toda clase de inmuebles destinados a casa

habitacion, la asi como la ejecucion de toda clase de obras y construcciones privadas y

publicas.

Oaxaca 16/06/2020 31/12/2020

20-210 CIJ051213SA3
Construcciones e inmobiliaria 

JEALTRA S. A. de C. V.
Construcciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios Oaxaca 17/06/2020 31/12/2020

20-211 PCS801024QR6
Productos de concreto Soconusco S. 

A. de C. V.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Chiapas 17/06/2020 31/12/2020

20-212 SSS050603F61
SMP Suministros y servicios 

industriales S. A. de C. V.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, Veracruz 18/07/2020 31/12/2020

20-213 ICA070315LS8
Ingenieria aplicada en construcciones 

y media tension S. A. de C. V.

Realizar servicios relacionados con la obra publica que tengan como objeto concebir, planear,

diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto ejecutivo de obra publica,

de ingenieria basica, proyecto urbano, arquitectonico, diseño grafico, diseño artistico,

estructural, de insatalaciones, de infraestructura, industrial, electromecanica, las

investigaciones, asesorias, estudios y consultorias que se relaciones con las acciones de la

obra publica, la direccion o supervision y control de la ejecucion de obras, los estudios que

tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir, o incrementar la eficiencia de las instalaciones,

en un bien inmueble, estudios de impacto ambiental, mecanica de suelos, sismologia,

topografia, geologia, geodesia, geotecnia, geofisica, geotermia, oceanografia, meteorologia,

etc.

Oaxaca 28/05/2020 31/12/2020

20-213A MADJ8303229V6
Juan Antonio de la Madrid 

Dominguez
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Puebla 18/06/2020 31/12/2020

20-214 CXI110506KT5 Constructora XIX S. A. de C. V. Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Puebla 18/06/2020 31/12/2020
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20-216 OSC111128RMA
Obras y servicios Construtoral S. A. 

de C. V.

Ejecucion y realizacion de toda clase de estudios, construccion de carreteras, obras civiles,

electricas y servicios, proyectos, calculos, diseños, supervisores y construccion de obras de

ingenieria civil, hidraulica, electrica, electromecanica y telecomunicaciones, en general de

caracterparticular, con el gobierno federal, con los estado de la republica, con los municipios,

con los organos descentralizados.

Oaxaca 18/06/2020 31/12/2020

20-217 OCD090218RS3
Obras y construcciones DIARAM S. 

A. DE C. V.

La realizacion de proyectos y ejecucion de todo tipo de construcciones, compra venta y

arrendamiento de bienes e inmuebles.
Ciudad de Mexico 18/06/2020 31/12/2020

20-218 HAA130909CJ8
HH & Asociados consultoria 

especializada S.  C. 

La realizacion de todo tipo de proyectos, diseños, esstudios de planeacion, factibiliad, planos

maestros, avaluos, instalaciones electricas, instalaciones especiales, estudios geofisicos,

,ecanica de suelos y tipografia

Ciudad de Mexico 19/06/2020 31/12/2020

20-219
GCA1011191C6

Grupo Constructor Avicena S.A. de 

C.V.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 19/06/2020 31/12/2020

20-220 CAB070329UP1
Constructora y asesoria BAZAN S. A. 

de C. V.
Construciones de ingeniria civil u obra pesada Oaxaca 19/06/2020 31/12/2020

20-221 NTI090620LI1 Next Time S. A. de C. V.
Ejecutar en general todo tipo de obras tanto publicas como privadas,construcción,remodelación

adaptación,restauración,matenimeinto consolidación,reparación.
Oaxaca 19/06/2020 31/12/2020

20-222 GCZ190801IJ7
Grupo constructor ZOESIN S. A. de 

C. V.
Servicios de arquitectura Oaxaca 19/06/2020 31/12/2020

20-223 PEC081028JP9

Proyectos empresariales en la 

construccion CRINTOMEC S. A. de 

C. V.

Construccion de obras de urbanizacion, construcciones de ingenieria civil u obra pesada,

construcciones de inmubles comerciales, institucionales y de servicios. Administracion y

supervicion de construccion de vivienda.

Oaxaca 19/06/2020 31/12/2020

20-224 GCS190709H98
Grupo constructor sustentable de 

oaxaca J&E S.A. de C.V.

Construccion de obras de urbanizacion, construccion de naves y plantas industriales,

construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suminsitro de agua y drenaje,

construciones de ingenieria civil u obra pesada

Oaxaca 19/06/2020 31/12/2020

20-225 TEN0312029I3 T de Enrique norten arquitectos S. C. Servicios arquitectonicos Oaxaca 22/06/2020 31/12/2020

20-226 HAA131016M12
HH & Asociados promotora 

inmobiliaria S. DE R. L. de C. V.

La realizacion de todo tipo de proyectos, diseños, esstudios de planeacion, factibiliad, planos

maestros, avaluos, instalaciones electricas, instalaciones especiales, estudios geofisicos,

,ecanica de suelos y tipografia

Ciudad de Mexico 22/06/2020 31/12/2020

20-227
ECO090219AF5

Ecovur Construcciones S.A. de C.V. Construcción de inmuebles comerciales,institucionales y de servicios. Oaxaca 22/06/2020 31/12/2020

20-228
TER1302191A2

Terraconte S.A. de C:V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,alquiler de maquinaria para construcción,

minería y actividades forestales,comercio al por mayor de otros materiales para la

construcción,excepto de madera.

Oaxaca 22/06/2020 31/12/2020

20-229 CPA180216D96
Construcmaquinaria y proyectos 

Azteca S. A. de C. V.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 22/06/2020 31/12/2020

20-230 NIC1212201T7
NHEZ Ingenieria y constuccion S. A. 

de C. V.

La construccion y obra civil de vias terrestres, aereas, y maritimas, construccion y proyectos de:

carreteras alimentadoras, caminos rurales, puentes, terracerias, revestimientos, pavimentos

asfalticas y de concreto hidraulico asi como su conservacion, mantenimiento, y rehabilitacion,

urbanizacion y servicios basicos de infraestructura, construccion de redes de drenaje sanitario,

y pluvial sistemas de agua potable, electrificaciones, guarniciones, banquetas, muros de

contencion y rehabilitacion de las mismas. edificacion, construccion y mantenimiento,

instalacion, planeacion, proyecto y supervision de todo tipo de obra de ingenieria civil y

arquitectonica en general.

Oaxaca 22/06/2020 31/12/2020

20-231 CCO14110P4A
Carcega construcciones, S. A. de C. 

V.
Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje. Oaxaca 25/06/2020 31/12/2020

20-232
CLE110223378

Construcciones Leoyam S. A. de C. 

V.
Ejecución de toda clase de obras y construcciones privadas y publicas. Oaxaca 25/06/2020 31/12/2020

20-233 CDI8912201S6
CAV Diseño e ingenieria S. A. de C. 

V.

Construcciones de edificacion, obras civiles, mantenimiento, industrial, reconstrucciones,

urbanizaciones, instalaciones de todo tipo de proyectos y diseños de ingenieria, consultoria y

supervision de obras, actuar en toda clase de compras, ventas, importaciones, exportaciones,

distribucion y comercializacion, admisiones y consignaciones de toda clase de articulos

relacionados con las obras, ejecucion de contratos y realizar operaciones de obras, ejecucion

de contratos y realizar operaciones mercantiles relacionadas con las obras, adquirir, poseer,

arrendar los bienes inmuebles y muebles necesarios para las diversasoperaciones de la

empresa

Oaxaca 25/06/2020 31/12/2020
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20-234 CMB131115JM6
Construcciones y mantenimiento de 

BC S. A. de C. V.

Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de

servicios. Construccion de obras de urbanizción. Construccion de obras de generacion y

condeccion de energia electrica.

Baja California 25/06/2020 31/12/2020

20-235
CLE110223378

Construcciones Leoyam S. A. de C. 

V.
Ejecución de toda clase de obras y construcciones privadas y publicas. Oaxaca 25/06/2020 31/12/2020

20-236 GCF150814CZ7
Grupo constructor FRYAV S. de R. L. 

de C. V.

Construccion de obras de urbanizacion, construccion de obras para el tratamiento, distribucion

y suministro de agua y drenaje, construcion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes,

pasos a desnivel y aeropistas, construccion de vivienda unifamiliar, administracion y supervision

de construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua, drenaje y riego,

construcion de obras de generacion y conduccion de energia electrica, construccion de naves y

plantas industriales, servicios de ingenieria, construcion de obras para telecomunicaciones,

construcion de presas y represas, construccion de obras maritimas, fluviales y subacuaticas,

construcciones de ingenieria civil u obra pesada, servicios de levantamiento geofisico,

administracion y supervision de construccion de naves y plantas industriales.

Oaxaca 05/03/2020 31/12/2020

20-236A MEA19111128U7
Megaconstrucciones y edificaciones 

AQUIMMA S. A. de C. V.

Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas,

construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, construccion de obras de

urbanizacion

Oaxaca 25/06/2020 31/12/2020

20-237
ERV-101213-5ZA

Energia, renovable y vias terrestres 

S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada 25/06/2020 31/12/2020

20-238
GER170128J93

Grupo Empresarial Ritj S.A. de C.V. Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 26/06/2020 31/12/2020

20-239 CCA070124L98 Construcciones Cactus S. A. de C. V.

La construccion, mantenimiento, remodelacion y reparacion en general de todo tipo de obra

hidraulica, civil, arquitectonica, metalmecanica, la edificacion, construccion y diseño de casas,

edificios, naves industriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interes social, granjas,

multifamiliares, condiminios, propiedad vertical y en general cualquier tipo de obra propia o

ajena, asi como la supervision de las  mismas

Oaxaca 26/06/2020 31/12/2020

20-240 BAVE760312TU7 Enrique Cabrera Villalobos Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 26/06/2020 31/12/2020

20-241
COD180308CS7 Codirem S. A. DE C. V.

Construcción de obras de urbanización, construcción de obras para tratamiento, distibución y

suministro de agua y drenaje, construcción de carretera, autopistas, terracerías, puentes, paso

a desnivel y aeropistas.

Oaxaca 26/06/2020 31/12/2020

20-242 JCO091204MT7
JIMAUD Construcciones S. A. de C. 

V.

La elaboracion de proyectos, construccion y supervision de obra publica y privada de tipo civil,

arquitectornica, hisdraulica y sanitaria, electrica, gas y similares, asi como la realizacion de

levantamientos topograficos y transporte de carga relacionado con las actividades propias de la

empresa

Oaxaca 26/06/2020 31/12/2020

20-243 GTE160823Q29
Global Tech edificaciones de Mexico 

S. A. de C. V.

La construccion, administracion y ejecucion de todo tipo de obras publicas o privadas sean

federales, estatales o municipales; asi como la participacion detodo tipo de licitaciones o

concursos con empresas publicas o privadas, organismos descentralizados o empresas de

paricipacion estatal, en la planeacion, promocion y ejecucion de toda clase de obras

Oaxaca 29/06/2020 31/12/2020


