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20-001 DCX191031ST1
Diseño y construcciones Xnna Yuu 

S.A de C.V

Construccion de vivienda unifamiliar; construccion de obras de urbanizacion; 

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

aeropistas; construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de 

servicios; otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca 11/02/2020 31/12/2020

20-002 CAC0207012K5

Construcciones AEDE 

construcciones arquitectura 

estructura y desarrollo S.A de C.V

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

20-003 VCM181026I52
VY Canis Majoris Industria de la 

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

20-004 CON050117N5A Conservare S.A de C.V.
Servicios de Arquitectura. Construcción de inmuebles comerciales, 

institucionales y de servicios
Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

20-005 TIN190327MSA Tetrix Ingenieria S.A de C.V.

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construccion de obras 

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

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

Oaxaca 18/02/2020 31/12/2020

20-006 BAPD970816D70 C. Daniel Bautista Perez

Construcción de obras de urbanización, conducción de energia eléctrica. Otras 

construcciónes de ingenieria civil u obra pesada. Construcción de obras de 

urbanización.

Oaxaca 18/02/2020 31/12/2020

20-007 AAR120622E50
Aire Acondicionado Refrigeracion y 

Electricidad Jamaci S.A de C.V.

Otras construcciones d eingenieria civil u obra pesada. Instalaciones electricas 

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

20-008 DIC160525KE6

Desarrollo Integral en Construccion, 

Caminos y Puentes Novoa S.A. de 

C.V.

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

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

20-009 SSC140623GF7
Secoin Servicios de Construccion 

Integral S.A de C.V.

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

represas. Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de 

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

electrica. Construcción de obras de urbanización.

Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

20-010 SSC130806185
SE Servicios de Construccion y 

Vivienda S.A de C.V.

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

aeropistas. Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construcción 

de obras de urbanización. 

Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

20-011 COR120321HU3
Construcciones Ocho Regiones 

Cocresa S.A de C.V.

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

drenaje. Construccion de obras para el suministro de agua realizados para el 

sector agricola o ganadero. Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, 

puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Otras construcciones de ingenieria civil u 

obra pesada. Construccion de sistemas de riego agricola. 

Oaxaca 18/02/2020 31/12/2020

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

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

20-013 GAPJ7909193Q3 C. Javier Alberto Garcia Payo

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; construccion de obras 

para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenae; Servicios de 

arquitectura.

Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

20-014 EIA190809689
Estructuras Integrales Ambitec S.A 

de C.V.

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

conducción de energia electrica. Construcción de carreteras, autopistas, 

terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Comercio al por mayor de 

cemento, tabique y grava. Otras construcciones de ingenieria civil u obra 

pesada. Administración y supervisión de ocnstrucción de obras de generación y 

conducción de energia electrictrica y telecomunicaciones. Trabajos de 

cimentación. Montajes de estructuras de concreto prefabricadas. Montajes de 

estructuras de acero prefabricadas.

Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020
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20-015 CIH190809E34
Corporación Inducstrial de Hierro y 

Aluminio S.A de C.V.

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construcción de 

inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Comercio al por mayor de 

otros materiales para la construcción excepto de madera. Construcción de obras 

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

obras de urbanización. Montaje de estructuras de concreto prefabricadas. 

Montajes de estructuras de acero prefabricadas. Servicios de inspección de 

edificios.

Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

20-016 LCO180113IL2 Luanda Construcciones S.A de C.V Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Oaxaca 24/02/2019 31/12/2020

20-017 ICE111128GZ5
Ingenieria Civil y Electrica Ajaya S.de 

R.L. de C.V.

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

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

20-018 ACO150313JS6
Arrendadora y Constructora Once+ 

12 S.A de C.V:

Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, 

institucionales y de servicios. Otras construcciones de ingenieria civil u obra 

pesada. Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a 

desnivel y aeropistas. construcción de obras de urbanización. Administración y 

supervisión de construcción de vivienda. 

Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

20-019 CUG1410152R4
Constructora y Urbanizadora, GDL 

Nacional S.A de C.V.

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

aeropistas. Construcción de obras de urbanización. Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.

Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

20-020 CAS100212CW5
Construcciones y Acabado Sanorer 

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

20-021 PEC18605138F6 C. Imelda Perez Cosmes

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

obra pesada. Administración y supervisión de construcción de inmuebles 

comerciales, instituckionales y de servicios. Administración y supervisión de 

construcción de vivienda. Administración y supervisión de construcción de 

naves y plantas industriales.

Oaxaca 24/02/2020 31/12/2020

20-022 CCO7409189M1 Cemex Concretos S.A de C.V. Fabricación de concreto Nuevo Leon 25/02/2020 01/01/2021

20-023 PIP160921ECA
Proyectos e Infraestructuras la 

Piragua S.A de C.V.

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. 

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

aeropistas. Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca 25/02/2020 02/01/2021

20-024 VCE170523J41
Vega Consorcio Electrico y Civil S.A 

de C.V.

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

generación y conduccion de energia electrica. Construcción de obras de 

urbanización.

Oaxaca 25/02/2020 03/01/2021

20-025 PAI1405267K5

Proyectos Arquitectonicos e 

Ingenieria Civil Toccare Terra S.A de 

C.V.

Construccion de obras de urbanización. Otras construcciones de ingenieria civil 

u obra pesada.
Veracruz 25/02/2020 04/01/2021

20-026 HCO190123L39
Haciendo Comunidad en Oaxaca S.A 

de C.V.

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

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

supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de 

servicios. Montaje de estructuras de acero prefabricadas. Montaje de estructuras 

de concreto prefabricadas. Adminsitración y supervisión de terrenos y de 

construcción de obras de urbanización.

Oaxaca 25/02/2020 05/01/2021

20-027  DBO190909Q48 Desarrollos Boha S.A de C.V. 
Construcción de obras de urbanización. Otras construcciones de ingenieria civil 

u obra pesada.
Oaxaca 26/02/2020 06/01/2021

20-028 LOLR850502GT0C. Jose Ramon Lozano Ladron de Guevara

Construcción de obras de urbanización. Construcción de obras para el 

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

de generación y conducción de energia electrica. Otras constucciónes d 

eingenieria civil u obra pesada. Construcción de carreteras, autopistas, 

terracerias, pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca 27/02/2020 07/01/2021

20-029 CCI130520592
Corporativo Constructor IOBSA S.A 

de C.V.

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

aeropistas.
Oaxaca 27/02/2020 08/01/2021
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20-030 DAN1503147Q4 DDC de antequera S.A de C.V
Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y 

aeropistas; otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; 
Oaxaca 26/02/2019 09/01/2021

20-031 GUCR871024452 Rolando Guardiola Cuellar 

Construccion de obras de urbanización. Construcción de inmuebles 

comerciales, institucionales y de servicios. Administración y supervisión de 

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

supervisión de construcción de vivienda. Administración y supervisión de 

construcción de naves y plantas industriales. Construcción de carreteras, 

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

construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construcción de naves y 

plantas industriales. Construcción de vivienda unifamiliar.

Oaxaca 27/02/2020 10/01/2021

20-032 CER1908271C1
Construcciones Escala RM S.A de 

C.V.

Construcción de obras de urbanización. Construcción de inmuebles 

comerciales, institucionales y de servicios. Otras construcciónes de ingenieria 

civil u obra pesada.

Oaxaca 26/02/2020 11/01/2021

Fecha de corte: 31/02/2020

Área responsable de integrar la información: UNIDAD DE LICITACIONES 


