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19-0337  PMO180215MU6 Proyecto Meraki Oaxaca S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de urbanización;

construcción de obras para telecomunicaciones.
Oaxaca 11/02/2019 31/12/2020

19-0320 CIR1905212Z3 Constructora Isla Roja S.A de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Instalaciones eléctricas en

construcciones
Oaxaca 02/02/2020 31/12/2020

2142 CMV140506Q95
Constructora de Multiservicios

Victoria, S.A. de C.V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios  Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

2942 MIS150413MX6
Materiales de Ingeniería Serdan, S.A.

de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

3254 EDI1603155G3
Edificación y Desarrollo Integral

Ixtlán, S.A. de C.V.
Construcción de obras de urbanización  Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

3256 CYO160301232
Grupo constructor Yogana S.A de

C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada  Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

3257 GCY150714-B41 Grupo constructor Yaneri S.A de C.V Construcción de obras de urbanización  Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

3258 EGI1603151F6
Edificación y Gestión Integral

Coatecas, S.A. de C.V.
Construcción de obras de urbanización  Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

3572 GCB150407UV4
Grupo Constructor Bryony S.A de

C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

18-0123 CUMD830102N93 C. José Domingo Cruz Mendoza Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

18-0158 CBA180104URA Constructora Baalat S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras, autopistas,

terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

18-0159 ACO150714439 Aketzali constructora S.A de C.V Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

18-0394 PEBR871004CB6 C. Rosa Concepción Pérez Bautista
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de urbanización;

construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

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

Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

19-0086  EEC160303LD1 

Ecasa excavaciones y

construcciones de antequera S.A de

C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

19-0090 GCL140919V58 Grupo constructor Leyma 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; construcción de obras de generación y

conducción de energía electrica.

Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

19-0127 ACM160322UD1
Aragal construcciones y maquinaria

S.A de C.V

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

puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de obras para el tratamiento, distribución y

suministro de agua y drenaje; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

19-0016 JSE170531QD8

JCGV Servicios Especializados en

Construccion y Comercializadora S.

A de C.V.

Construcciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicos. Oaxaca 10/02/2020 31/12/2020

19-0358 NPC170626841
Naitec Proyectos y Comercio S.A de

C.V.

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

tratamiento
Oaxaca 10/02/2020 31/12/2020

3287 CAD1305206E6 Constructora Adiaroz, S.A. de C.V.
Construcción de obras de urbanización; construcción de inmuebles comerciales, institucionales

y de servicios.
 Oaxaca 11/02/2020 31/12/2020

18-0122 GCP101029D6A
Grupo constructor Pritzker S.A de

C.V
Otras construcciones e ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de urbanización Oaxaca 11/02/2020 31/12/2020

18-0210 IBU170426KE3 Innova builder S.A de C.V Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 11/02/2020 31/12/2020

18-0490 PSA130802LB0
Procuracion de servicios &

soluciones del sureste S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 11/02/2020 31/12/2020

19-0147 GNI180224UBA Grupo Nixxa S.A de C.V Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 11/02/2020 31/12/2020

19-0272 CAC1305219I6 Constructora Acaxao S.A de C.V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 11/02/2020 31/12/2020

18-0122 GCP101029D6A
Grupo constructor Pritzker S.A de

C.V
Otras construcciones e ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de urbanización Oaxaca 11/02/2020 31/12/2020
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1693 ECK0501311C5
Estructuras y Construcciones

Kemajosa, S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada  Oaxaca 12/02/2020 31/12/2020

1856 AGG00090117E1
Angel Garcia García y Asociados

S.C.
Elaboración de estudios y proyectos de ingeniería civil y arquitectura. Oaxaca 12/02/2020 31/12/2020

2442 PYC110117JG9
Proyectos y Construcciones Pamilce

S.A. de C.V.

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

de urbanización.
 Oaxaca 12/02/2020 31/12/2020

3286 CAI130521MQA Construcciones Airad, S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras para el

tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
 Oaxaca 12/02/2020 31/12/2020

3889 GCP1704205GA
Grupo constructor Ppcanse del sur

S.A de C.V

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construcción de obras

para telecomunicaciones.
 Oaxaca 12/02/2020 31/12/2020

18-0448 GMM141008H26
Gruas. Maquinaria y Montajes de

Oaxaca S.A de C.V

Alquiler de maquinaria para construcción, mineria y actividades forestales, otros trabajos

especializados para la construcción; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Oaxaca 12/02/2020 31/12/2020

19-0049  VCO100325927 Vaypesa construcciones S.A de C.V Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 12/02/2020 31/12/2020

19-0051 GIJG770509BI9 C. Gregorio Gijon Juárez
Instalación de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción; reparación y

mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión.
Oaxaca 12/02/2020 31/12/2020

19-0337  PMO180215MU6 Proyecto MERAKI Oaxaca
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de urbanización;

construcción de obras para telecomunicaciones.
Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

3570 EJL111004FL4 Estructuras Jetza Lee S.A. de C.V.

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

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

Construcción de obras de urbanización; Construcción de obras de generación y conducción de

energía eléctrica; Construcción de sistemas de riego agrícola.

Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

18-0048 CVO1505294N9
Coyotl vías y obras urbanas S. de

R.L. de C.V.

Construcción de obras de urbanización; Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada;

construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

18-0119 CON1803098I3 Construteks S.A de C.V
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje;

construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otras construcciones de

ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

18-0193 LCO171117PY1 Lazdao Construcciones S.A de C.V Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

18-0314 IPS150526Q66
Infraestructura Progresiva Sur

Sureste S.A de C.V

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otras construcciones de

ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes,

pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

19-0019 OSI150616ED1
Obras y Soluciones de

Infraestructura S. de R.L. de C.V.

Construcción de obras de urbanización. Comercio al por mayor de maquinaria y equipo

agropecuario, forestal y para la pesca.
Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

19-0052 CAC1810271K7
Construcciones ambientales Ciamaja

S.A de C.V
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

19-0307 SIC190207NW5

Servicios Integrales de construccion

y analisis estructural Moran S.A de

C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

19-0380 COMG9310224T7
Yoo nanashi construcciones S.A de

C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Construcción de obras de urbanización.

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

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

Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

19-0394  CDG140320J53 
Construccion y diseño Gasso S. de

R.L. de C.V
Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

19-0512 IHP020703IC6
Ingenieria Hidraulica y Proyectos

Civiles S.A de C.V.

Construcción de sistemas de riego agrícola. Construcción de obras para el tratamiento,

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

institucionales y de servicios.

Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

3281 EOC101007G16
Estructuras y obras civiles Lumyuva,

S.A. de C.V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios  Oaxaca 14/02/2020 31/12/2020

19-0020 SAF170522MG9 Safetyconstru S.A de C.V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 14/02/2020 31/12/2020

19-0098 CPF181001NU0
Construcciones y proyectos

FRAGALGE S. A. de C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otras construcciones de

ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca 17/02/2020 31/12/2020

3228 JCO130213BF5 Juama construcciones S.A de C.V Otros trabajos especializados para la construcción Oaxaca 17/02/2020 31/12/2020
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18-0291  MSI151214K71 
Marlin servicios de ingeniería S.A de

C.V

Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada;

construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

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

Oaxaca 17/02/2020 31/12/2020

18-0318 GCA161216U40 Grupo constructor Alisel S.A de C.V Construcción de obras de urbanización; construcción de vivienda unifamiliar. Oaxaca 17/02/2020 31/12/2020

18-0319 CYU1310209G1 Constructora Yumper S.A de C.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Construcción de obras de urbanización; construcción de vivienda unifamiliar. Oaxaca 17/02/2020 31/12/2020

19-0018 TAR090217G89 Tzapotecatl arquitectos S.A de C.V Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 17/02/2020 31/12/2020

19-0098  CPF181001NU0 
Construcciones y royectos fragalce

S.A de C.V

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otras construcciones de

ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca 17/02/2020 31/12/2020

19-0135 CAG141205489
Constructores y asesores grupo

bardales S.A de C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de vivienda multifamiliar;

construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
Oaxaca 17/02/2020 31/12/2020

18-0291  MSI151214K71 
Marlin servicios de ingeniería S.A de

C.V

Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada;

construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

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

Oaxaca 17/02/2020 31/12/2020

2225 GCY130719KJ6 Grupo Constructor Yeda S.A de C.V Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 18/02/2020 31/12/2020

2567 CIA110131I39
Conca Ingenieria Administrativa S de

RL de CV.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada  Oaxaca 18/02/2020 31/12/2020

2568 ICA050820MD3

Ingenieria Construcciones y

Arrendamientos de Antequera, S.A.

de C.V.

Prestación de servicios de asesoría y consultoría en arquitectura, ingeniería y tecnología

avanzada, proyectar, planear, construir, ejecutar, mantener y conservar toda clase de obras,

montajes y sistemas de ingeniería y arquitectura.

 Oaxaca 18/02/2020 31/12/2020

3880 BATG580528842 C. Germán Baltazar Terrones
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Otros trabajos de

acabados en edificaciones; Servicios de control y exterminación de plagas; Trabajos de

albañilería

Oaxaca 18/02/2020 31/12/2020

18-0009 GCI1106134Y7
Grupo Constructor Ithadar de

Oaxaca S.A de C.V.

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

y de servicios.
Oaxaca 18/02/2020 31/12/2020

18-0010 OCE140522Q76
Obras Civíles y Electricas Baumar

S.A de C.V

Construcción de obras de urbanización; comercio al por mayor de otros materiales para la

construcción, excepto de madera.
Oaxaca 18/02/2020 31/12/2020

3481 IAN150915SP5
Inmoconstructions de Antequera S.A

de C.V

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

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Comercio al por mayor de maquinaria y

equipo para la construcción y la minería. Comercio al por menor de ferreterías y tlapalerías.

Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

3484 GIM150205DI7
Grupo Inmobiliario Mexblock S.A de

C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Ciudad de Mexico 19/02/2020 31/12/2020

3494 TAP1509158M1
Taller de Arquitectos Promex S.A de

C.V.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

3611 TSI1401306T5
Transistmico Soluciones Integrales

S.A. de C.V. 
Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada. Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

3707 MAVV641217PY0 Arq. Victor Manuel Martinez Vasquez Administración y supervisión de construcción de otras; obras de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

19-0236 CCO141105TQ7 Cogoma construcciones S.A de C.V
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; construcción de obras

para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de obras de

urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra privada.

Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

19-0246 GCO0709174Q1 Gifri construcciones S.A de C.V
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; construcción de obras

para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; otras construcciones de

ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

19-0292 GAC130716UL2
La Granada Azul Construcciones S.A

de C.V.

Construcciones de obras de generación y conducción de energía eléctrica. Construcción de

obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje. Comercio al por mayor

de equipo y material eléctrico. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

19-0339 COVJ850114937 C. Javier Costumbre Vasquez
Administración y supervisión de construcción de obras de generación y conducción de energía

eléctrica y telecomunicaciones.
Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020
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18-0016 CCE1502202X3

Consorcio constructivo para

embellecimiento urbano Cesanto S.A

de C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

18-0021 EMT150220EEA

Edificaciones, Mantenimiento y

transportes para la construcción

Ecoprojet S.A de C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

18-0023  SIY160205482 
Suministradora e implementos la Yaki 

S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

19-0142 CDA190124QWH4
Construcciones y Desarrollos

Arquitectonicos Hope S.A de C.V.

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

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

19-0199 CCO19022712A
Construcciones y caminos Olimpica

S.A de C.V
Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

19-0347 CMP1905215H8
Construmaquinaria y Material Petreo

Gold Stone S.A de C.V.
Alquiler de maquinaria para construcción, mineria y actividades forestales. Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

19-0469 IAE190521MQ7

Ingenieria y arquitectura

especializada Loma Linda S.A de

C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras, autopistas,

terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; comercio al por mayor de otros materiales

para la construcción.

Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

19-0546 CSE170721AX6
Constructora del sureste Ehecoatl

S.A de C.V
Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

19-0559 GCC120221L81
Grupo constructor y carretero iota-

lambda S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de urbanización. Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

1988 PEAA610827H92 Ing. Jóse Armando Pérez de Anda Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada  Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

2599 SLO1109243T9
Supervisión y Laboratorio de Obras

Civiles Grosma, S.A. de C.V.
Construcción de obras de urbanización  Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

2915 IIV1505046DA Infra Ingenieria del Valle S.A de C.V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada  Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

3614 TPR110504EX4 Terracerias Proelca S.A. de C.V. 
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas,

Construcción de inmuebles comerciales, instituciones y de servicios
Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

3883 IST170816BF8 Intersteel Structures S.A de C.V

Construcción de obras de urbanización; construcción de obras de generación y conducción de

energía eléctrica; comercio al por mayor de cemento, tabique y grava; construcción de obras

para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de carreteras,

autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; comercio al por mayor de otros

materiales para la construcción, excepto de madera; comercio al por mayor de madera.

 Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

18-0211 EPO060516A17
Edificaciones y proyectos de Oaxaca

S.A de C.V
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

18-0426 SEM1804276LA
Sistemas Especiales de Metalización

Sanfer S.A de C.V

Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada;

construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; otros

trabajos especializados para la construcción.

Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

18-0427 CIM180622L85
Construcciones industriales montajes

e ingeniería Metalux S.A de C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras para el

tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de obras de urbanización;

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

Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

19-0076 VCO1401109H4
VARORA construcciones S. A. de C.

V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; construcción de inmuebles comerciales,

institucionales y de servicios.

Oaxaca 24/02/2020 31/12/2020

19-0559 GCC120221L81
Grupo constructor y carretero IOTA-

LAMDA S. A. de C. V.
Construccion de ingenieria civil y obra pesada, Construccion de obras de urbanizacion Oaxaca 24/02/2020 31/12/2020

19-0017 EAC150330KE7
Estudio de estructura y conservación

Paquime S.A de C.V

Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada;

construcción de vivienda multifamiliar; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y

de servicios; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y

aeropistas.

Oaxaca 24/02/2020 31/12/2020

19-0067 CAR12120NB1
Constructora y Arrendadora Robrillo

S.A de C.V.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 24/02/2020 31/12/2020
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19-0158 GAON911111KR7 C. Nora Melissa Garcia Orozco
Instalaciones eléctricas en construcciones; Otras construcciones de ingeniería civil u obra

pesada.
Oaxaca 24/02/2020 31/12/2020

19-0177 EPS060920CA4
Edificaciones publicas y sociales S.A

de C.V

Construcción de obras de urbanización; administración y supervisión de construcción de

vivienda; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y

aeropistas; construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica.

Oaxaca 24/02/2020 31/12/2020

19-0446 TEA1302064CA
Tecnologias Especializadas Alther

S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 24/02/2020 31/12/2020

1843 CALC670406QP6 Ing. Celso Castellanos León Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.  Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

3518 SEE081028929
Serviconstrucciones y Edificaciones

Ecasef S.A de C.V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Administración y supervisión de

inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; servicios de instalación y mantenimiento

de áreas verdes.

Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

3521 DSR130215AD2

Dirección de Supervisión, Prestación

y Restauración de Obras, Grupo

Juárez S.A de CV

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

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

3525 SIC110111M5A

Sistema Integral de Construcciones y

Servicios Relacionados Nobel-

Astana S.A de C.V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Construcción de carreteras, autopistas,

puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

18-0068 ITB170823G94
Ingeniería y Tecnologías en Biomasa

S.A de C.V

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

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

urbanización.

Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

18-0131 SPI081028JP1
Serviconstrucciones Profesionales

Integral Lavaren S.A de C.V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otras construcciones de

ingeniería civil u obra.
Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

18-0132 GCM1011231E0
Grupo constructor Maragall S.A de

C.V

Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada;

construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje;

construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

19-0032 GCU100503QI4
Grupo constructor ultimate

constructor S.A de C.V
Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

19-0171 VTE190123GL1
Vias terrestres y edificaciones Mirsa

S.A de C.V

Construcción de obras de urbanización; otros trabajos especializados para la construcción;

otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; administración y supervisión de

construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

19-0534 CMI080421RJ5 Constructora Miragama S.A de C.V
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

1988 PEAA610827H92 Jose Armando Perez de Anda Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

18-0528 RAR0709279U8 RBY arquitectos S. A. de C. V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otros trabajos

especializados en la construcción.
Oaxaca 26/02/2020 31/12/2020

18-0109 CNY171109N24 Construcciones Nyasa S.A de C.V
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otras construcciones de

ingeniería civil u obra pesada; administración y supervisión de división de terrenos y de

construcción de obras de urbanización.

Oaxaca 26/02/2020 31/12/2020

18-0274 PEP110915HD6
Programación y ejecución de

proyectos Saber S.A de C.V

Construcción de obras de urbanización; administración y supervición de construcción de obras

para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego.
Oaxaca 26/02/2020 31/12/2020

18-0544 AALA741117BQ5 Arq. Maria de Lourdes Aragón Luis Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 26/02/2020 31/12/2020

19-0431 YES170503K65 Yeshannia S.A de C.V Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 26/02/2020 31/12/2020

3518 SEE081028929
Serviconstrucciones y edificaciones

ECASEF S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada, construccion de carreteras, autopistas,

terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas
Oaxaca 27/02/2020 31/12/2020

2227 DIL130617N72 Dilga S.A de C.V. Administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 27/02/2020 31/12/2020

2848 CPA000907317
Construcciones y proyectos Abbanza

S.A. de C.V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.  Oaxaca 27/02/2020 31/12/2020

18-0061 DPC170321950
Diseño proyecto y construcción Boltri

S.A de C.V

Construcción de obras de urbanización; construcción de inmuebles comerciales, institucionales

y de servicios.
Oaxaca 27/02/2020 31/12/2020

18-0166 CTE110201M21 Calidad terrestre S. A. de C. V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 28/02/2020 31/12/2020
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1618 CLE130222156 Construcciones Lerc S:A de C.V.
Administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada;

construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

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

Oaxaca 28/02/2020 31/12/2020

1799 YEHS860116JD4 Arq. Sandra Yescas Hernández Servicios de arquitectura  Oaxaca 28/02/2020 31/12/2020

2324 GCY140327TG1
Grupo constructor Yescas S.A. de

C.V.
Construcción de obras de urbanización  Oaxaca 28/02/2020 31/12/2020

3203 HBS070323SAA Hache BSF S.A. de C.V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios;construcción de

carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
 Oaxaca 28/02/2020 31/12/2020

18-0168 LUCZ881228830 C. Zaira Luis Caballero
Alquiler de maquinaria para la construcción, minería y actividades forestales; administración y

supervición de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada.
Oaxaca 28/02/2020 31/12/2020

18-0303 GRP171220SVA
Grupo Rusan Prestación de Servicios

S.A de C.V

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de

carreteras, autopistas, terracerías, pasos a desnivel y aeropistas; otras construcciones de

ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca 28/02/2020 31/12/2020

1391 GMA100121257
Grupo Maces de antequera S. A. de

C. V.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 02/03/2020 31/12/2020

19-0185 CIC1104292J4
Chrismar ingenieria y construcciones

integrales S.A de C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras para el

tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de obras de urbanización;

construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca 02/03/2020 31/12/2020

18-0148 RUFJ8108168Q5 Juan Carlos Rioz Santiago
Administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería civíl u obra pesada;

comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera.
Oaxaca 02/03/2020 31/12/2020

2341 CUVL820323N43 Luis Cruz Vasquez Construcción de vivienda unifamiliar, construcción de obras de urbanización. Oaxaca 02/03/2020 31/12/2020

19-0013 ICO0080403TY3
Iciva construcciones S. de R. L. de C.

V.

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

y de servicios; Construcción de obras generación y construcción de energía eléctrica;

Construcción de obras para el tratamiento distribución y suministro de agua y drenaje;

Construcción de obras para el suministros de aguas realizados para el sector agrícola o

ganadero.

Oaxaca 02/03/2020 31/12/2020

3984 NES1704177Y5 NESYU S. A. de C. V.

Construcción de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de servicios. Construcción de

viviendas Unifamiliar Comercio al por mayor de otros Materiales para la construcción, excepto

de madera Aserrado de Tablas y tablones. Corte de tabla aparte de madera en rollo

Inmobiliaria y Corredores de Bienes Raíces

Oaxaca 02/03/2020 31/12/2020

18-0588 AEI110906TY9
Arquitectura e ingeieria ARLEDI S. A.

de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 03/03/2020 31/12/2020

0946 IID080318DK9

Idicatsa Ingeniería, Diseño,

Construcción y Asesoría Técnica

S.A. de C.V.

Construcción de obras de urbanización Oaxaca 03/03/2020 31/12/2020

0947 GIL100820BD3 Grupo industrial Layu S.A de C.V
Proyectar, contratar y construir obras públicas con el gobierno federal, estatal y municipal, así

como con privadas o con particulares.
Oaxaca 03/03/2020 31/12/2020

3368 ESS130820R16
Edificaciones y Servicios Seyer´s,

S.A. de C.V.
Construcción y/o adquisición de oficinas y locales comerciales para ser rentados Oaxaca 03/03/2020 31/12/2020

2790 I5311062102
Corporativo e ingenieria aplicada

Gadec S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 03/03/2020 31/12/2020

18-0568 IAI160808Q3A
Ingenieum arquitectura e ingenieria

S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 03/03/2020 31/12/2020

1900 CLC1010063K2
Castellanos León Construcciones,

S.A. de C.V.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 03/03/2020 31/12/2020

19-0258 AIC121113Q52
Arquitectura ingenieria y corporativo

alesli S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 03/03/2020 31/12/2020

3198 SOC160401BZ5
Soluciones de obra civil jano S. A. de

C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 03/03/2020 31/12/2020

3197 CIH1604012I2
Constructora inmobiliaria habitad del

valle S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 03/03/2020 31/12/2020

19-0085 FIS170607D54
FLUME ingenieria y servicios S. A. de

C. V.

Construcciones de obra civil u obra pesada, construcciones de obras de urbanización,

construcción de vivienda unifamiliar
Oaxaca 05/03/2020 31/12/2020
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3454 GTT1108312N2

Grupo topo tecnologia obras y

pavimentos optimizados S. A. de C.

V.

Construcción y obra civil en general Oaxaca 05/03/2020 31/12/2020

19-0422 MAV940318Q30 Miranda, Arana, Velasco S.C.

Administración y supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y

suministro de agua, drenaje y riego. Administración y supervisión de construcción de vías de

comunicación. Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u

obra pesada. Otros trabajos especializados para la construcción.

Puebla 05/03/2020 31/12/2020

2134 CPR930405SC1
Construcciones y Proyectos RAMSA

S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 05/03/2020 31/12/2020

19-0564 CIC170510D82
Consultoria y moviliaria y control de

calidad S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 05/03/2020 31/12/2020

2377 LOAP550223MD1
Ingenieria y desarrollo de proyectos

binlua S. A. de C. V.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas Oaxaca 05/03/2020 31/12/2020

3575 MCO150407MP7 MAILO construcciones S. A. de C. V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

19-0295 RIHK900824140 C. Karina Abigail Rios Hernandez Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, construcción de obras de urbanización Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

862 AAL0790315HAA C. Octavio Aragon Lucero
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; comercio al por menor

de ferreterías y tlapalerías; administración y supervisión de obras de generación y conducción

de energía eléctrica y telecomunicaciones.

Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

3668 LRC011119L79
Lobo Real Construcciones S.A. de

C.V.
Otros trabajos especializados para la  construcción Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

18-0226 GAM160919EX0
Gutierrez y Matus, construcciones S.

A. de C. V.

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

construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmuebles comerciales,

institucionales y de servicios; construcción de obras de urbanización; construcción de obras

para telecomunicaciones; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a

desnivel y aeropistas

Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

19-0541 ICO171109448
Ingenieria de carreteras de Oaxaca

S. A. de C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

19-0088 GCY180417HL8
Grupo constructor YEDZELL S. A. de

C. V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Construcción de vivienda

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

drenaje. Construcción de sistemas de riego agrícola. Construcción de obras de generación y

conducción de energía eléctrica. Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes,

pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

18-0075 SFA170607629
Servicios forestales y ambientales

CUAF S. A. de C. V.
Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

18-0076 ACS161017BD9
Asfaltos carreteros del sumidero S.

A. DE C. V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; alquiler de maquinaría;

Minería y actividades forestales.
Oaxaca 06/03/2020 31/12/2020

18-0289  GCR 180312PJ4 
Grupo Constructor RAMAJO S. A. de

C. V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 10/03/2020 31/12/2020

18-0315 CCA180312C47
Constructores y consultores

ARKAMS S. A. de C. V.

Construcción de vivienda unifamiliar; construcción de obras de urbanización; construcción de

vivienda multifamiliar; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Oaxaca 10/03/2020 31/12/2020

3208 AIE15021424A
Alta ingenieria EMERSON S. A. de C.

V.
Construcción de Carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 10/03/2020 31/12/2020

3407 CVA150214I175
Construcciones de vanguardia

AMOLT S. A. de C. V.
Construcción de obras de urbanización, construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 10/03/2020 31/12/2020

18-0216 BECE851231B39 C. Edder Betanzo Castillo -------------------------Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias --------------'- Oaxaca 10/03/2020 31/12/2020

19-0096 CAV130227UT7
Carreño & Valdes y asociados S. A.

de C. V.

Ejecución de toda clase de obras, compra venta de materiales para la construcción y

prefabricados, construcciones privadas y públicas, tales como industriales, de oficinas,

habitacionales, eléctricas

Oaxaca 10/03/2020 31/12/2020

19-0087 AES1804171BA
Arquitectura empresarial SICARU

S.A. de C.V.

Construcción de autopistas, carreteras, puentes, pasos a desnivel y aeropistas, construcción de

obras de urbanización, construcción de vivienda unifamiliar
Oaxaca 11/03/2020 31/12/2020

18-0144 CZU1712158G0
Constructora ZUCHIATE S. A. de C.

V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, construcción de obras

para el tratamiento, distribución y suministro de agua, construcción de obras marítimas, fluviales

y subacuáticas, construcción de presas y represas

Oaxaca 11/03/2020 31/12/2020
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19-0259 PYC100621RX9
Proyecyos y construcciones

SAPODIS S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 11/03/2020 31/12/2020

18-0074 NCA1703293D2
NANAMI construcciones de alta

dimension S. A. de C. V.

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

puentes, pasos a desnivel y aeropistas; reparación y mantenimiento de maquinaría y equipo de

industrial.

Oaxaca 11/03/2020 31/12/2020

2222 ECO140101D1A
EDRIFER Construcciones S. A. de C.

V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

603 PGC0211047N9
PRIMUS grupo constructor S. A. de

C. V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

2280 TFI141010SD1
Tres fortines ingenieria aplicada S. A.

de C. V.
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje. Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

18-0093 GKO140221AW3 Grupo KOIS S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmuebles comerciales,

institucionales y de servicios.
Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

2270 GZI140502720 Grupo ZIMERN S. A. de C. V. Construcción de obras de urbanización Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

3519 CSE1402177M8
Construcciones y servicios

especializados TUNEZ S. A. de C. V.

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

construcción de obras de urbanización, construcción de obras de generación y conducción de

energía eléctrica, construcciones de ingeniería civil

Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

19-0133 GCM1809241G8
Grupo constructor MUNAY S. A. de

C. V.
Construcción de obras de urbanización Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

18-0302 GCO990604DZ4 Grupo Constructor OMY S.A. de C.V. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

3967 HPC1706123C5

H.C. Proyectos y Construcciones

Electromecanicas del Valle de

Oaxaca S.A. de C.V.

Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica. Servicios de

ingeniería. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

19-0552 LCO131111IQ9 Liquen Comunicación S.A. de C.V. Otros servicios profesionales, cientificos y tecnicos. Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

19-0202 CTI070223NS1
Construcción Total Integral Vecra

S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

18-0556 ISA071206P64
Green pachert mexico S. de R. L. de

C. V.
Construcción de carreterras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Ciudad de Mexico 12/03/2020 31/12/2020

2594 AARL700705FD4
Construcciones Santiago Altamirano

S. A. de C. V.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

19-0341 LOOJ700716KG1 Jaime Lopez Ordoñez Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica. Oaxaca 12/03/2020 31/12/2020

19-0417 GTN090512V24
Grupo tierra negra constructora y

comercializadora S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Otros trabajos de acabados en

edificaciones. Construcción de vivienda unifamiliar. Construcción de vivienda multifamiliar.

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

Construcción de presas y represas. Trabajos de cimentaciones. Trabajos de albañilería.

Preparación de terrenos para la construcción. Otros trabajos especializados para la

construcción.

Oaxaca 13/03/2020 31/12/2020

1930 CUME610409AB5 Ernesto Cruz Marquez Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 13/03/2020 31/12/2020

1517 GRE090803192 GREHUGMAR S. A. de C. V. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 13/03/2020 31/12/2020

19-0425 CUC121203AJ0
Constructora urbana centro-sur

RASCO S. A. de C. V.

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

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

de oficinas y locales, comerciales. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos.

Oaxaca 13/03/2020 31/12/2020

19-0302 EGC190205KQ5
Electrificaciones globelf constructora

S. A. de C. V.

Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; otras construcciones

de ingeniería civil u obra pesada.
Oaxaca 13/03/2020 31/12/2020

18-0565 CGP170404SR0
Construcciones GPOGUZBE S. A. de

C. V.

Instalaciones eléctricas en construcciones; construcción de obras de generación y conducción

de energía eléctrica; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de

agua y drenaje; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; otros trabajos

especializados para la construcción.

Oaxaca 13/03/2020 31/12/2020

18-0477 JCC180514PF6
JUMBO Construccion y consultoria S.

A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

3760 NSI150311GF9
NA'SAYAB Ingenieria integral S. A.

de C. V.

Otros Trabajos especializados para la construcción; Otros trabajos en exteriores no

clasificados en otra parte.
Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020
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3774 CUTF7809116D1
Corporativo en construccion

oaxaqueño PAKAMAN S. A. de C. V.
Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

19-0277 DCI190321IL8
D. R. Construccion integral S. A. de

C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

18-0299 DIP180524AP3
DAINZU ingenieria y proyectos S. A.

de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

3905 AMY1112011G8
AMAYEQ Maquinaria y equipo S. A.

de C. V.

Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil obra pesada;

Administración y supervisión de construcción de vivienda; Administración y supervisión de

construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Administración y

supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de urbanización.

Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

3904 LRE150520545
LINE ROW, Edificaciones y

construcciones S. A. de C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

Servicios de arquitectura; Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

3890 ADO160908L85

ASFALTIC, Diseño de obras y

proyectos constructivos S. A. de C.

V.

Servicios de ingeniería; servicios de arquitectura; 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 para telecomunicaciones;

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

puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de obras marítimas, fluviales y

subacuáticas.

Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

18-0222 ICO160128RD4
Ingenieros civiles oaxaqueños S. A.

de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

19-0006 CCA170919GK6
Carreteras caminos y asfaltos S. A.

de C. V.

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

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Comercio al por mayor de otros

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

equipo para la construcción y la minería.

Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

2878 PYS130508980
Proyectos y servicios arquitectonicos

DINTEL S. A. de C. V.
Administración y supervición de construcción de vivienda. Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

19-0010 ICN151104RF3
Ingenieria en construccion NAHIALA

S. A. de C. V.

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

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Reparación y mantenimiento de

maquinaria y equipo para mover, acomodar y levantar materiales. Otros servicios profesionales,

científicos y técnicos. Otros trabajos especializados para la construcción.

Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

19-0011 CMP151103KL6
Constructora y maquinaria pesada

SMEATON S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Comercio al por mayor de otras

materias primas para otras industrias. Alquiler de maquinaria para construcción, minería y

actividades forestales. Otros servicios de consultoría científica y técnica.

Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

19-0094 OEP180703D70
Obras y equipos pesados del pacifico

sur S. A. de C. V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

19-0303 GOS101028SDA
Grupo OMESA del sureste S. A. de

C.V.

Construcción de obras de urbanización; comercio al por mayor de otros materiales para la

construcción, excepto de madera.
Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

19-0294 OME960807SJA
Operadora de maquinaria y equipos

S. A. de C. V.

Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para la industria de la

transformación. Administración y supervisión de la construcción de otras obras de ingeniería

civil u obra pesada.

Ciudad de Mexico 18/03/2020 31/12/2020

19-0267 IPM050511CQ3
Ingenieria y proyectos MEVAZ S. A.

de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

2638 CMA150630DS2 Construcciones Majar S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmuebles comerciales,

institucionales y de servicios; construcción de vivienda unifamiliar; construcción de vivienda

multifamiliar.

Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

1836 PIN121220KC5 PERSEI infraestructura S. A. de C. V. Construcción de todo tipo de obras públicas y privadas. Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

19-0029 EDP170609E52
Edificacion y desarrollo de proyectos

arquitectonicos AVF S. A. de C. V.

Construcción de vivienda unifamiliar; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada;

administración y supervisión de construcción de vivienda.
Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020

1904 ESR110808636
Estructuras y Superficies Regomav

S.A.  de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 18/03/2020 31/12/2020
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18-0553 PAHM590906N39
Servicios integrales a la construccion

AMARAMI S. A. de C. V.

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

Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada.
Oaxaca 19/03/2020 31/12/2020

3318 GCQ121011IZ1
Grupo constructor QASAN S. A. de

C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 19/03/2020 31/12/2020

1766 PPY120107N3A

Prospectiva en proyectos y

construcciones MONSEGON S. A.

de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 19/03/2020 31/12/2020

18-0288  ROSE801028FS6 Edgar Rojas Solano Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 19/03/2020 31/12/2020

3524 ADE151214SFA Alonso DESIGNERS S. A. de C. V.
Construcción de obras de urbanización, otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Oaxaca 19/03/2020 31/12/2020

19-0565 LOEF850213LU1 Fernando Lopez Escobar Servicios de ingeniería. Oaxaca 19/03/2020 31/12/2020

19-0489 OIC1408282A9
Obras e insumos constructivos

ALICE S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 19/03/2020 31/12/2020

2802 TUT0707062KO TUTUJAM S. A. de C. V. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios Oaxaca 19/03/2020 31/12/2020

18-0329 GCS160219LG9
Grupo constructor SHAIBA S. A. de

C. V.

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

construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de generación y

conducción de energía eléctrica; construcción de obras de urbanización.

Oaxaca 19/03/2020 31/12/2020

3796 GCP1311167Y1
Grupo constructor PADHIESA S. A.

de C. V.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 19/03/2020 31/12/2020

3494 TAP1509158M1
Taller de Arquitectos Promex S.A de

C.V.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 19/03/2020 31/12/2020

1948 GCB130507TG5
Grupo constructor BENGALI S. A. de

C. V.

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

urbanización; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y

aeropistas.

Oaxaca 20/03/2020 31/12/2020

19-0271 IES1703217C4
Industria Energetica Sustentable S.

A. de C. V.

Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; otras construcciones

de ingeniería civil u obra pesada.
Oaxaca 20/03/2020 31/12/2020

18-0204 KCY090218QQ4
KYOTO Construcciones y proyectos

S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmuebles comerciales,

institucionales y de servicios; construcción de obras de urbanización; construcción de obras

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

Oaxaca 20/03/2020 31/12/2020

18-0578 PRO070618VE2 PROYTO S. A. de C. V. Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 20/03/2020 31/12/2020

2218 CCO130410AB1 Constructora CONAM S. A. de C. V.

Construcción de Carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

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

y suministro de agua y drenaje; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de

servicios

Oaxaca 20/03/2020 31/12/2020

19-0012  PES870914QZ2 
Proyectos estudios y servicios de

ingenieria S. C.
Otros servicios de apoyo a los negocios. Oaxaca 20/03/2020 31/12/2020

3711 OPC160719SG6
Oznel proyectos y construcciones S.

A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada. Oaxaca 20/03/2020 31/12/2020

18-0049 CEC110323SR1
CUBE Elemental constructor S. de R.

L.
Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 23/04/2020 31/12/2020

19-0458 OCO190513FKA OW Construcciones S. A. de C. V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

3639 CDI160312A44 Corporativo DIZELMA S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obras pesadas; construcción de inmuebles

comerciales, institucionales y de servicios.
Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

18-0502 GCO170220J19 GNP Construcciones S. A. de C. V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

18-0368 DCI150428AX4
DICOS Constructores e innovadores

S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Construcción de obras de urbanización.

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

Construcción de vivienda unifamiliar. Administración y supervisión de vivienda. Otros trabajos

especializados para la construcción. Administración y supervisión de construcción de otras

obras de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

PADRÓN DE CONTRATISTAS

RENOVACION

Folio RFC  Denominación o Razón Social Objeto Social Entidad Federativa
Fecha de inscripción  

al Padrón 

Fecha de 

vigencia o 

vencimiento

19-0459 CDR190513N41 Constructora DROLAN S. A. de C. V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

18-0164 CGO160218BD5
Construcciones GOURMA S. A. de

C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de urbanización;

construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

3891 OAI161005B43
Obras arquitectonicas

INNOVATIONS S. A. de C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

1614 GSN011213492
Grupo sierra norte inmobiliaria S. A.

de C. V.
Construcción de obras en general Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

19-0062 BCA171107BH5
BHALAMS Construcciones y

Asesorias S. A. de C. V.

Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada;

construcción de carreteras, autopistas, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

18-0470 SOL130718V4A SOLARVATIO S. A. de C. V.
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; fabricación de otros

productos eléctricos; comercio al por mayor de equipo y material eléctrico.
Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

19-0414 CYB190522N61
Construcciones YUU BZU S. A. de C.

V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

19-0370 GPR020409SS3 Grupo PROURBAC S. A. de C. V. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

2358 GED141203JR2 GAEL Edificaciones S. A. de C. V.
Edificar, proyectar, administrar, corretaje, mantenimiento, remodelación, rentar, diseñar casas,

edificios, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interés social, granjas, multifamiliares,

condominios, propiedad vertical y demás.

Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

19-0180 IME180601M74 Ingenieros MECA S. de R. L. de C. V.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

construcción de obras de urbanización, servicios de arquitectura; comercio al por mayor de

otros materiales para la construcción.

Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

2632 ICO101030F19 ITAEL constructora S. A.de C. V. Diseño de cualquier tipo de proyecto arquitectónico, ya sea habitacional, industrial o comercial. Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

19-0225 GRU991201E5A GRUVASIL S. A. de C. V.
Otros trabajos especializados para la construcción; otras construcciones de ingeniería civil u

obra pesada; construcción de obras de urbanización.
Ciudad de Mexico 27/04/2020 31/12/2020

19-0509 CDA1906057H7
Construcciones, desarrollos y

acarreos inova S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 27/04/2020 31/12/2020

18-0181 COC040406BX9
Constructores de obras civiles LEO

S. A. de C. V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

19-0475 AACA750120EV8 Jose Alfredo Aragon Calvo
Construcción de obras de urbanización y construcción de carreteras, autopistas, terracerías,

puentes, paso a desnivel y aeropistas
Oaxaca 28/04/2020 31/12/2020

2636 RCO071128NL9 ROLASO Constructora S. A. de C. V. Construcción de obras de urbanización Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

3534 AOE090511JB4
Asistencia oportuna en construccion

KAJA S. A. de C. V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; comercio al por mayor de

cemento, tabique y grava; preparación de terrenos para la construcción.
Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

3509 ROE110919VD8
Rosario obras y espacios de la

Mixteca S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

18-0143 DDO131206ES4
Desarrollo de obras DARA S. A. de

C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

19-0471 EOC151119QS1

Especialistas en obras y

construcciones verde valle S. A. de

C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

19-0445 CAR1611296A8
Constructora de alto rendimiento

productivo S. A. de C. V.

Construcción de obra de generación y conducción de energía eléctrica. Otras construcciones

de ingeniería civil u obra pesada.
Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

19-0464 SACA720718C28 Araceli Sanchez Cruz
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Construcción de inmuebles comerciales,

instituciones y de servicios. Alquiler de oficinas y locales comerciales.
Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

2726 FCO150908JX6 FIKER constructora S. A. de C. V. Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

1864 AAGO7312158ZA C. Ing. Omar Altamirano Garcia Construcción de obras de generación y conducción de  energía eléctrica. Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

19-0161 FOB170629LB9 Ferabo Obras S.A. de C.V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. construcción de obras de urbanización. Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

3328 CUCR6002105N6 Ruben Cruz Contreras Fabricación, trabajos herreria puertas cortinas. Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020

19-0174 CMP180119SZ2

Constructora Mexico de proyectos

inteligentes de la nueva generacion

S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Trabajos de albañilería; Administración y 

supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada; Alquiler de

maquinaria de construcción, minería y actividades forestales; Comercio al por mayor de otros

materiales para la construcción, excepto de madera.

Oaxaca 29/04/2020 31/12/2020
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19-0240 OCE101014921
Obras civiles y electrificaciones de la

Mixteca S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Oaxaca 30/04/2020 31/12/2020

19-0231 CPR120216SH8
Construcciones PROCONSJU S. A.

de C. V.

La construcción en general de obra pública y privada de tipo civil, arquitectónico, hidráulica,

mecánica, eléctrica, sanitaria, la edificación, construcción y diseño de casas, escuelas,

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

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

propia o ajena; así como la supervisión y proyección de las mismas

Oaxaca 30/04/2020 31/12/2020

19-0386 ICE1905279BA
Ingenieria en calculo estructural

SYLA S. A. de C. V.

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

urbanización; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y

aeropistas; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y

drenaje; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca 30/04/2020 31/12/2020

19-0261 CTE150610RE1
Comercializadora Terram Et Aquam,

tierra y agua S. A. de C. V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; comercio al por mayor de

otros materiales para la construcción, excepto de madera.
Oaxaca 30/04/2020 31/12/2020

19-0153 IHE101129TH5 Ingenieria HEREFORD S. A. de C. V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 30/04/2020 31/12/2020

2417 DDI1305246L2
Desarrollo de Ingenieria EINS S.A.

DE C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 30/04/2020 31/12/2020

2418 JUSA7202212N4 C. Ing. Jose Antonio Julian Santiago Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 30/04/2020 31/12/2020

2712 SIA1308084G3
Servicios integrales ARING S. A. de

C. V.

Construcciones de obras de urbanización; Construcción de vivienda unifamiliar; Administración

y supervisión de construcción de naves y plantas industriales; Construcción de inmuebles

comerciales, institucionales y de servicios; Construcción de inmuebles comerciales,

institucionales y de servicios; Construcción de obras para el tratamiento, distribución y

suministro de agua y drenaje; Construcción de obras para el suministro de agua realizados para

el sector agrícola o ganadero; Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la

construcción y la minería; Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción,

excepto de madera; Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica;

Construcción de obras para telecomunicaciones; Construcción de obras relacionadas con la

distribución de petróleo y gas.

Oaxaca 30/04/2020 31/12/2020

2803 LEAF561015NG8 Floreal Alberto Leyva Aguilar Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

18-0338 CLI880704711 Constructora LIEBRE S. A. de C. V. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

2156 GCK100609PF5
Grupo constructor KIINDO WUA S.

A. de C. V.

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

otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de urbanización.
Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

18-0107 OCC1710042N4
OHGART Construcciones de calidad

S. A. de C. V.

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

para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de obras de

generación y conducción de energía eléctrica; otras construcciones de ingeniería civil u obra

pesada; construcción de vivienda unifamiliar.

Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

2438 CCO020930ED6
CHARO Construcciones S. A. de C.

V.
 Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; servicios de ingeniería. Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

18-0111 IIC160502Q91
ICP Ingeniria en construccion de

pavimentos S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

19-0037 AEP180918LF4 ARUMAK, Estudios proyectos y const Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

18-0389 CII160518IC5
Corporacion integral en ingenieria y

arquitectura ZECSA S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; contrucción de vivienda multifamiliar. Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

19-0216 PCO1106093C1
PICKAXE Construcciones S. A. de C.

V.
Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

19-0498 DIG1610089S1
Desarrollo infraestructura GIGASA S.

A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020
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19-0494 CII171212MS8
CN Ingenieria e infraestructura S. A.

de C. V. 

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

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Alquiler de maquinaria para

construcción, minería y actividades forestales. Otras instalaciones y equipamiento en

construcciones. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

18-0388 MPC151110K76
MAXIMA Productividad en

Construccion S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; comercio al por mayor de otros

materiales para la construcción.
Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

18-0092 EDO141219V12
Espacios y diseños de Oaxaca S. A.

de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras para el

tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; administración y supervisión de

inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

19-0398 CRA140509DN7

Construcciones, revestimientos,

arrendadora, señales y edificaciones

S. A. de C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, pasos a desnivel y aeropistas. Alquiler de

maquinaria para construcción, minería y actividades forestales. Otras construcciones de

ingeniería civil u obra pesada. Alquiles de camiones de carga sin chofer. Instalación de

señalamientos y protección de obras viales.

Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

18-0269 CAA161206PMA
Constructora asociada ANPERSA S.

A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de urbanización. Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

18-0295 KIE151209RU0 Kierocasa.com S. A. de C. V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

18-0290 MOVE771115B24 Edgard Morales Vicente
Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías; otras construcciones de ingeniería civil u

obra pesada; comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de

madera.

Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

18-0344 TEC121228T23 TECNOVIVE S. A. de C. V. Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

19-0419 CMS981030QYA
Construcciones Meza y Sanchez, S.

A. de C. V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

18-0387 ICL151208LJ3
Ingenieria & Construcción Lesmad

S.A DE C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

3915 CMD080829GL9
Construcciones y mantenimiento

DAMILCA S. A. de C. V.

Otros trabajos especializados para la construcción de Obras de urbanización, construcción de

vivienda multifamiliar
Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

19-0092 PCU0309173F1
Proyectos construcciones y 

urbanizaciones del sur, S. A. de C. V.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 04/05/2020 31/12/2020

19-0442 CDO171023SB0
Constructora y desarrolladora de

obras DAIDAROS, S. A. de C. V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Otras construcciones de

ingeniería civil u obra pesada. Construcción de obras para el tratamiento, distribución y

suministro de agua y drenaje. Construcción de obras de urbanización. Construcción de

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

obras para el suministro de agua realizados para el sector agrícola o ganadero.

Oaxaca 05/05/2020 31/12/2020

3560 IIG130723K92
Ingenieria de infraestructura GERU

S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Comercio al por mayor de otros

materiales para la construcción, excepto de madera. Servicios de ingeniería. Alquiler de

maquinaria para construcción, minería y actividades forestales.

Oaxaca 05/05/2020 31/12/2020

19-0336 LCO140722SS3 Lovela constructores S. A. de C. V. construcción de obras de urbanización; Construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 05/05/2020 31/12/2020

18-0429 PSC04082747A
Pavimentos y servicios en la

construccion S. A. de C. V.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 06/05/2020 31/12/2020

2332 NVE110208166 Nueve 21 S. A. de C. V.
Otros trabajos especializados para la construcción; servicios de ingeniería; construcción de

carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de

obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca 06/05/2020 31/12/2020

19-0542 LOJE9103133R0 Jessica Lopez
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Otras construcciónes de

ingeniería civil u obra pesada. Construcción de obras para el tratamiento, distribución y

suministro de agua y drenaje.

Oaxaca 07/05/2020 31/12/2020

2674 CARS5601128JC4 Sergio Alejandro Castro Ramos Construcción de obras para el tratamiento, distribución y  suministro de agua y drenaje. Oaxaca 08/05/2020 31/12/2020

19-0245 GASG780212LXA C. Gandi García Sandoval Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 08/05/2020 31/12/2020

19-0493 DIAR700820LD5 Renato Diaz Acevez
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; otros

trabajos especializados para la construcción; división de terrenos,
Oaxaca 11/05/2020 31/12/2020

19-0449 CAL100531TH6 Corporativo ALIALERA S. A. de C. V.
Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto e madera. Otras

construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Oaxaca 11/05/2020 31/12/2020
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18-0363 CTA170921DD1 La cumbrera taller S. A. de C. V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 12/05/2020 31/12/2020

19-0538 FCP111003US3
FENEGARI Construcciones y

proyectos S. A. de C. V.
Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 12/05/2020 31/12/2020

19-0556 EAP000106BW7
Especialistas en acabados

profesionales S. A. de C. V.

Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada;

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

servicios; otros trabajos especializados para la construcción.

Oaxaca 12/05/2020 31/12/2020

18-0134 MAAA770811LX1 C. Alejandro Martínez Antonio Administración y supervisión de construcción de vivienda. Oaxaca 12/05/2020 31/12/2020

19-0528 HEBA810120KM4 Artemio Hernandez Bautista
Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de

servicios.
Oaxaca 13/05/2020 31/12/2020

18-0500 MAOG810818UI9 Gerardo Martinez Oliviera Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; servicios de arquitectura. Oaxaca 14/05/2020 31/12/2020

19-0021 PYC080414ES0
Proyectos y construcciones

Avendaño Garcia S. A. de C. V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 14/05/2020 31/12/2020

18-0401 IPY100205141

Inmobiliaria, proyectos y

construcciones GRIJAP S. A. de C.

V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmuebles comerciales,

institucionales y de servicios.

Oaxaca 14/05/2020 31/12/2020

2391 GN980226JF7 Gala invisar S. A. de C. V. Construcción de inmuebles comerciales institucionales y de servicios. Oaxaca 14/05/2020 31/12/2020

2320 GFC1002245E8
Grupo Foryes Construcciones S.A.

DE C.V.
Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 15/05/2020 31/12/2020

18-0229 CKE1108256E7
Construcciones KENEWID S. A. de

C. V. 
Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 22/05/2020 31/12/2020

18-0232 PER041215V5A PERSESA S. A. de C. V. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 22/05/2020 31/12/2020

18-0228 DIC090710MU8
Desarrollo integral en la construccion

e inmobiliaria DAEDCO S. A. de C. V.

Construcción de obras de urbanización; construcción de inmuebles comerciales, institucionales

y de servicios; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y

drenaje.

Oaxaca 22/05/2020 31/12/2020

3266 MSC1509117L5
Materiales y suministros casacada de

piedra S. A. de C. V.

La ejecución, realización, supervisión o coordinación de obra concursada o licitada por cuenta

propia o ajena
Oaxaca 22/05/2020 31/12/2020

19-0214 TEC1204267D9 TECAMIX S. A. de C. V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 22/05/2020 31/12/2020

19-0213 JDT101208B84 J. P. desarrollo tecnico S. A. de C. V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. construcción de obras de urbanización Puebla 22/05/2020 31/12/2020

19-0079 GUP16111171A
Grupo Urbanizado de Proyectos y

Construcciones Mayen S.A. DE C.V.
Construcción de obras para el tratamiento, distribución Oaxaca 22/05/2020 31/12/2020

2884 OPE141126BK7
Operadora de puentes y estructuras

Sola de Vega S. A. de C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

construcción de obras de urbanización.
Oaxaca 23/05/2020 31/12/2020

2269 CULF690601PD9 Francisco de Asis Cruz Loaeza Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 23/05/2020 31/12/2020

19-0003 ADC1604266Z9
Arquitectura, Diseño y Construcción

Bella S.A. DE C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de vivienda unifamiliar. Oaxaca 25/05/2020 31/12/2020

19-0212 TAM080226G37
Técnica Aplicada de la Mixteca S.A.

de C.V. 

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Otras construcciones de

ingeniería civil u obra pesada. Otros servicios de consultoría científica y técnica. Alquiler de

maquinaria para construcción, minería y actividades forestales.

Oaxaca 27/05/2020 31/12/2020

19-0235 SII150428AH0

Sistemas integrales de

infraestructura municipal S. A. de C.

V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras, autopistas,

terracerías, puentes a desnivel y aeropistas; construcción de obras para el tratamiento,

distribución y suministro de agua y drenaje.

Oaxaca 28/05/2020 31/12/2020

3489 PCV140528JR3
Proyectos y construcciones VIGAIE

S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de urbanización;

construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

construcción de vivienda multifamiliar.

Oaxaca 28/05/2020 31/12/2020

19-0499 LDV050418KJ2
Lider en Derecho de Via y

Construcción, S.A. DE C.V.
Construcción de obras de urbanización Jalisco 28/05/2020 31/12/2020

18-0359 SIA100222RZ9
Servicios ingtecgral ASLOR S. A. de

C. V.
Administración y Supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 28/05/2020 31/12/2020

2821 CTC110711612
Control tecnico y construccion 

yolomar S. A. de C. V.
Administración, supervisión de otras obras de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 29/05/2020 31/12/2020
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1795 CAM091123129 CAMYTERRA S. A. de C. V. Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 29/05/2020 31/12/2020

2890 SET070403CK1 SETREUM S. A. de C. V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 29/05/2020 31/12/2020

1205 EMI850116ML5
Estructuras Metalicas Ilescas S.A DE

C.V. 

Fabricación de estructuras metálicas, herrería y balconería en general; construcciones civiles en

general, plomería e instalaciones eléctricas.
Oaxaca 29/05/2020 31/12/2020

19-0306 ACL090327ID4
Asfaltos y construcciones LAKE S. A.

de C. V.
Fabricación de productos de asfalto. Oaxaca 01/06/2020 31/12/2020

18-0058 VTC140311SK8
Vias terrestres, construcciones y

arrendamientos S. A. de C. V.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Oaxaca 01/06/2020 31/12/2020

18-0501 IAJI302254T0
Ingenieria aplicada JABE de Oaxaca

S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 01/06/2020 31/12/2020

2032 APY101113S5T2
Asesoria proyectos y diseñso Cruz

Ruiz S. A. de C. V.

Construcción de obras de urbanización; construcción de obras para el tratamiento, distribución

y suministro de agua y drenaje.
Oaxaca 01/06/2020 31/12/2020

19-0189 GCD1012146Z4
Grupo constructor DZAHUINDANDA

S. A. de C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

construcción de obras de urbanización; construcción de inmuebles comerciales, institucionales

y de servicios.

Oaxaca 01/06/2020 31/12/2020

19-0293 ACP180618RR8
Arquitectura construccion y proyectos

de Oaxaca S. A. de C. V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Construcción de vivienda

unifamiliar. Servicios de arquitectura. Construcción de vivienda multifamiliar. Construcción de

carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

19-0434 MAM101129G40
Magro & magro constructores

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

19-0433 ILN090218TE0
Ingenieria y logistica nacional

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

19-0351 LUV101011197I4 LUVERPRO S. A. de C. V.
Diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red,

diagnósticos energéticos, ahorro de energía y estudios de calidad de la energía
Oaxaca 02/06/2020 31/12/2020

18-0176 VAGR8211298S0 Roberto Ismael Vasquez Garcia Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

18-0352 DCO100830DS0
DOLOBONO construcciones S. A. de

C. V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

19-0561 CON171025AN1 CONTACON S. A. de C. V.

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

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

construcción de vivienda multifamiliar; construcción de presas y represas; construcción de

vivienda unifamiliar.

Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

18-0379 CDE0709137HA Constructora DEJUCA S. A. de C. V.
Construcción de obras de urbanización; construcción de inmuebles comerciales, institucionales

y de servicios; construccion de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y

drenaje.

Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

19-0479 GCD171206J43

GA Constructores, diseño

arquitectura y proyectos S. A. de C.

V.

Construcción de obras de urbanización. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

3610 DIC1405221J4
Diseño, Ingenieria y Construcciones

O & G S.A. DE C.V. 
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 03/06/2020 31/12/2020

2982 ZAHA8603099Z7 Arturo Noel Zarate Hernandez
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada.
Oaxaca 05/06/2020 31/12/2020

19-0529 GIS160927TQ9
Grupo inmobiliario SKARN S. A. de

C. V.

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

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.

Oaxaca 05/06/2020 31/12/2020

18-0505 TSO041005N45
Trituradora SOCONUSCO S. A. de

C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras, autopistas,

terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Oaxaca 05/06/2020 31/12/2020

19-0505 ICP130722IQ8
Infraestructura y construcciones de

puebla S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de urbanización;

construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;

construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de vivienda

multifamiliar; construcción de vivienda unifamiliar.

Oaxaca 05/06/2020 31/12/2020

19-0504 MCP170511IYA
MAICO Corporativo de Puebla S. A.

de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmuebles comerciales,

institucionales y de servicios; construcción de obras de urbanización; construcción de

carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Puebla 05/06/2020 31/12/2020
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19-0523 EBI100511M62
Ediffica batllo inmobiliarios S. A. de C. 

V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmuebles comerciales,

institucionales y de servicios; construcción de vivienda multifamiliar.
Puebla 05/06/2020 31/12/2020

2369 OCA110407NA6
Obra civil & consultoria y proyectos

LACHEEE S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de urbanización;

construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica
Oaxaca 05/06/2020 31/12/2020

19-0513 CRI160225NM6

Construcciones y Realización de

Ingenieria Civil y Obra Pesada S.A.

DE C.V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 05/06/2020 31/12/2020

19-0152 CUAJ620524EN3 Joel de la Cruz Alvarez Instalaciones eléctricas en construcciones. Oaxaca 08/06/2020 31/12/2020

18-0126 GCI170601FF1 Grupo Constructor IAO S.A. DE C.V.
Construcción de obras de urbanización; construcción 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

19-0521 GHC180525V95
Grupo hidroindustrial y constructor

GM S. A. de C. V.

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

construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras, autopistas,

terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca 08/06/2020 31/12/2020

2550 OCO060329M95
OCHOSI construcciones S. A. de C.

V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 09/06/2020 31/12/2020

19-0508 URB130213L60
Urbanizadora y rehabilitadora

bicentenario S. A. de C. V.

Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica. Servicios de

ingeniería. Alquiler de viviendas amuebladas. Alquiler de oficinas y locales comerciales.
Oaxaca 09/06/2020 31/12/2020

19-0182 DCS121003HR0
Desarrolladora y constructora

SANCTARA S. A. de C. V.

Administración y supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y

suministro de agua y drenaje; construcción de obras para el tratamiento, distribución y

suministro de agua y drenaje; administración y supervisión de construcción de vías de

comunicación; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca 11/06/2020 31/12/2020

3847 LCO170213CF1
LUXIMO Construcciones S. A. de C.

V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 12/06/2020 31/12/2020

3178 GDO020228466 Grupo DOVELA S. A. de C. V. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. 0axaca 12/06/2020 31/12/2020

19-0435 GCI1805043F1
Grupo constructor inmobiliaria

IUVARE S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Inmobiliarias y corredores de bienes

raíces.
Oaxaca 12/06/2020 31/12/2020

19-0100 DCA0401156Z1
Diseño Construcción y Arquitectura

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

19-0545 GCC180508NTA
Grupo constructor CARACO S. A. de

C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 15/06/2020 31/12/2020

19-0156 CRM130116JT4
Constructora y renta de maquinaria

BIDXICHI S. A. de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 16/06/2020 31/12/2020

19-0478 GCV090119KJ0
Grupo Constructor VILORIA S. A. de

C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 16/06/2020 31/12/2020

19-0057 CVA051005S28 Constructora VASES, S. A. de C. V.
Construcción de obras de urbanización; construcción de inmuebles comerciales, institucionales

y de servicios; construcción de vivienda unifamiliar; otras construcciones de ingeniería civil u

obra pesada.

Oaxaca 16/06/2020 31/12/2020

19-0549 BIC110902NWA
BREMICC ingenieria comercio y

construccion S.A. de C. V.
Otros trabajos especializados para la construcción. Oaxaca 16/06/2020 31/12/2020

19-0440 DIN130221GT0 DAE interactive S. A. de C. V. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 16/06/2020 31/12/2020

18-0350 PGA1406022E0
Proyecto GM y asociados S. A. de C.

V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 17/06/2020 31/12/2020

19-0426 SIA1109297M0
Studio integral de arte para la

construccion S. A. de C. V.

Construcción de obras de urbanización. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

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

Comercio al por menor en ferretería y tlapalerías. Comercio al por mayor de maquinaria y

equipo agropecuario, forestal y para la pesca.

Oaxaca 17/06/2020 31/12/2020

3896 MERE831018R82 C. Edgar Mejía Ruíz

Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada;

construcción de vivienda unifamiliar; servicios de arquitectura; servicios de dibujo; construcción

de obras de generación y conducción de energía eléctrica; construcción de obras para el

tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.

Oaxaca 17/06/2020 31/12/2020

18-0564 GCB140604667
Grupo constructor BALVASUR S. A.

de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 25/06/2020 31/12/2020
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19-0027 OIG140312IRA
Obras e ingenieria GMA BI S. A. de

C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de generación y

conducción de energía eléctrica.
Oaxaca 25/06/2020 31/12/2020

19-0260 CG0130214161 Construcciones Goyca S.A DE C.V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 26/06/2020 31/12/2020

19-0349 FEFE7308176K8 C. Ernesto Fernandez Fernandez
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Alquiler de equipos para levantar, mover

y acomodar materiales. Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades

forestales.

Oaxaca 26/06/2020 31/12/2020

2320 ECD120508B46
Edificaciones y caminos dos mil doce

S. A. de C. V.
Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 29/06/2020 31/12/2020

18-0090 PYC101220GR1
Proyectos y construcciones Sogni

S.A. DE C.V.
Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 29/06/2020 31/12/2020

19-0233 MCS07801478
Milyan Construcciones del Sur S.A de 

C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 29/06/2020 31/12/2020

18-0276 GCC1610045I0
Grupo Constructor Construoax S.A.

de C.V.
Construcción de obras de urbanización.   Oaxaca 29/06/2020 31/12/2020

19-0396 CEC190227N1A
Construcciones y Edificaciones

Carballido S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 29/06/2020 31/12/2020

18-0407 CPG140407ETA
Construcciones y proyectos GARHE

S. A. de C. V.
Construcción de obras de urbanización. Oaxaca 29/06/2020 31/12/2020

18-0096 EEJ1404236P5
Estructuras y edificaciones JARA S.

de R. L. de C. V.

Construcción de obras de urbanización; construcción de obras de generación y conducción de

energía eléctrica; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y

drenaje.

Oaxaca 01/07/2020 31/12/2020

19-0274 EPJ806199A9
Estructuras y proyectos JASO S. de

R. L. de C. V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Construcción de obras

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

urbanización. Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica. Otras

construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Construcción de carreteras, autopistas,

terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Construcción de vivienda unifamiliar.

Construcción de presas y represas.

Oaxaca 01/07/2020 31/12/2020

3424 CPO150317GX
Constructora y Pavimentos Ocho

Regiones 
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 02/07/2020 31/12/2020

2162 LOGC7808047J3 Carlos Jorge Lopez Garcia Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 03/07/2020 31/12/2020

19-0448 CCE081105MV9
Construcciones civiles y electricas

PROBOMA S. A. de C. V.

Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica. Construcción de obras

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

autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca 07/07/2020 31/12/2020

19-0566 MOZJ8407237F6 Jose Morales Zuñiga Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Morelos 10/07/2020 31/12/2020

19-0015 MON980212PT4 MONFAMEL S. A. de C. V.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Preparación de terrenos para la construcción.
Oaxaca 13/07/2020 31/12/2020

18-0435 GCY08100P81
Grupo constructor yuundii S. A. de C. 

V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Oaxaca 13/07/2020 31/12/2020

19-0473 FCO140524RC6
FRAGASA construcciones S. A. de

C. V.

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

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

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca 15/07/2020 31/12/2020

2650 NCO120221Q3A
Nagicsa construcciones S. A. de C.

V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 21/07/2020 31/12/2020

18-0585 TPC160527HQ8
Tecnica progresiva en construccion y

supervision S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras, autopistas,

terracerías, 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 21/07/2020 31/12/2020

3094 CVA160601AD2
Calpulli de la verde antequera S. A.

de C. V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 23/07/2020 31/12/2020

18-0360 LORA570909HT4 Arnulfo Sergio Lopez Ruiz Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 03/08/2020 31/12/2020

3497 ACO1402188P6 Aryamdra constructora, S. A. de C. V. Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 03/08/2020 31/12/2020

19-0531 HCV1109019H3
Huitzilin operadora de viaje S. A. de

C. V.
construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 04/08/2020 31/12/2020
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3966 AMP020806BU1
Abastecedoras de materiales petreos

del sur S. A. de C. V.

Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava. Otras construcciones de ingeniería civil u

obra pesada
Oaxaca 04/08/2020 31/12/2020

3546 IAB101222C29
Ingenieria aplicada beritla, S. A. de C. 

V.

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

terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Construccion de vivienda unifamiliar. 

Construccion de obras de urbanizacion.

Oaxaca 05/08/2020 31/12/2020

18-0215 GCA090811IXA
Grupo constructor ALTOFONTE S. A. 

de C. V.
Administración y supervición de construcción de obras de ingeniería civíl u obra pesada. Oaxaca 07/08/2020 31/12/2020

19-0318 CIC190513F22
Construcciones e inmobiliaria cocora

S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de vivienda multifamiliar;

construcción de carreteras autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Oaxaca 18/08/2020 31/12/2020

1223 OCC180917K95
Construcciones Cajajim S. A. de C.

V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 19/08/2020 31/12/2020

18-0546 CLP180917AS0 Casi Lii planeacion y ejecucion de Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Oaxaca 19/08/2020 31/12/2020

19-0215 JTE07227UJ3
J T edificaciones y proyectos S. A. de 

C. V.

Construcción de obras de urbanización; construcción de vivienda unifamiliar; administración y 

supervisión de construcción de vivienda; construcción de naves industriales; construcción de 

carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca 20/08/2020 31/12/2020

19-0402 GCR9907138R9
Grupo construcciones rigamse S. A. 

de C. V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 20/08/2020 31/12/2020

18-0361 CAl161115CF5 Constructora aluani S. A. de C. V.

Construccion de vivienda unifamiliar. Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y 

de servicios. Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y 

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

ganadero. construccion de obras para telecomunicaciones. construccion de obras de 

urbanizacion. construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y 

aeropistas...

Oaxaca 24/08/2020 31/12/2020

19-0099 CZE150612UQ2 Constrcutira Zelomi, S. A. de C. V. Construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 28/08/2020 31/12/2020

3795 LAC090915F23
Luis Antonio construcciones y 

soluciones 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 07/09/2020 31/12/2020

Fecha de corte: 31/12/2020

Área responsable de integrar la información: Unidad de licitaciones
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