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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

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

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

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

1856 AGG00090117E1
Angel Garcia García y Asociados 

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

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

2225 GCY130719KJ6
Grupo Constructor Yeda S.A de 

C.V
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada Oaxaca 18/02/2020 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

2324 GCY140327TG1
Grupo constructor Yescas S.A. de 

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

2567 CIA110131I39
Conca Ingenieria Administrativa S 

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

2568 ICA050820MD3

Ingenieria Construcciones y 

Arrendamientos de Antequera, 

S.A. de C.V.

Prestacion de servicios de asesoria y consultoria en arquitectura, 

ingenieria y tecnologia avanzada, proyectar, planear, construir, ejecutar, 

mantener y conservar toda clase de obras, montajes y sistemas de 

ingenieria y arquitectura. 

Oaxaca 18/02/2020 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

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

2915 IIV1505046DA
Infra Ingenieria del Valle S.A de 

C.V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Oaxaca 21/02/2020 31/12/2020

2942 MIS150413MX6
Materiales de Ingeniería Serdan, 

S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Oaxaca 07/02/2020 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

3228 JCO130213BF5 Juama construcciones S.A de C.V Otros trabajos especializados para la construcción Oaxaca 17/02/2020 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
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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.
Construccion de obras de urbanización Oaxaca 07/02/2020 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

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

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

3481 IAN150915SP5
Inmoconstructions 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. Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la 

construccion y la mineria. Comercio al por menor de ferreteriaz y 

tlapalerias.

Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

3484 GIM150205DI7
Grupo Inmobiliario Mexblock S.A 

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

3494 TAP1509158M1
Taller de Arquitectos Promex S.A 

de C.V.

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

desnivel y aeropistas. 
Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

3518 SEE081028929
Serviconstrucciones y 

Edificaciones Ecasef S.A de C.V.

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Administración y 

supervición de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; 

servicios de instalacion 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

Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de 

agua y drenaje. Construccion de obras de urbanizacion. 
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 ingenieria civil u obra pesada. Construccion de 

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

3570 EJL111004FL4
Estructuras Jetza Lee S.A. de 

C.V.

Construccion de obras para el tratamiento, distribucion  y  suministro de 

agua y drenaje; Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, 

puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Construccion de obras de 

urbanizacion; Construccion de obras de generacion y consduccion de 

energia electrica; Construccion de sistemas de riego agricola.

Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

3572 GCB150407UV4
Grupo Constructor Bryony S.A de 

C.V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Oaxaca 07/02/2020 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

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

3707 MAVV641217PY0
Arq. Victor Manuel Martinez 

Vasquez

Administracion y supervición de construcción de otras; obras de 

ingenieria civil u obra pesada. 
Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020
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3880 BATG580528842 C. Germán Baltazar Terrones

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; 

Otros trabajos de acabados en edificaciones; Servicios de constrol y 

exterminación de plagas; Trabajos de albañilería

Oaxaca 18/02/2020 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

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

18-0009 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

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

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; construccion de carreteras, autopistas, 

terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca 13/02/2020 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

18-0068 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

18-0109 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 

supervición de división de terremos y de construcción de obras de 

urbanización.

Oaxaca 26/02/2020 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, insitucionales 

y de servicios; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca 13/02/2020 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

18-0123 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
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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; construccion de obras para el 

tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construccion 

de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca 25/02/2020 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 civi u obra pesada. Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

18-0166 CTE110201M21 Calidad Terrestre S.A de C.V Otras construcciones de ingeniería civi u obra pesada. Oaxaca 24/02/2020 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

18-0193 LCO171117PY1
Lazdao Construcciones S.A de 

C.V
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Oaxaca 13/02/2020 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

18-0211 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

18-0274 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

18-0291  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

18-0303 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

18-0314 IPS150526Q66
Infraestructura Progresiva Sur 

Sureste S.A de C.V

Construcción de inmuebles comerciales, intitucionales 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

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

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
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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

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

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

18-0544 AALA741117BQ5
Arq. Maria de Lourdes Aragón 

Luis
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Oaxaca 26/02/2020 31/12/2020

18-0588 AEI110906TY9
Arquitectura e ingenieria Arledi 

S.A de C.V
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Oaxaca 28/02/2020 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

19-0017 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, terracerias, puentes, pasos a 

desnivel y aeropistas.

Oaxaca 24/02/2020 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

19-0019 OSI150616ED1
Obras y Soluciones de 

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

Construccion de obras de urbanizacion. Comercio al por mayor de 

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

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

19-0032 GCU100503QI4
Grupo constructor ultimate 

constructor S.A de C.V

Administración y supervición de construcción de otras obras de 

ingeniería civil u obra pesada+
Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

19-0049  VCO100325927 
Vaypesa construcciones S.A de 

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

19-0051 GIJG770509BI9 C. Gregorio Gijon Juárez

Instalacion de sistemas centrales de aire acondicionado y calefaccion; 

reparacion y mantenimiento de otro equipo electronico y de equipo de 

precision.

Oaxaca 12/02/2020 31/12/2020

19-0052 CAC1810271K7
Construcciones ambientales 

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

19-0067 CAR12120NB1
Constructora y Arrendadora 

Robrillo S.A de C.V.

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

desnivel y aeropistas.
Oaxaca 24/02/2020 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 21/02/2020 31/12/2020
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19-0086  EEC160303LD1 

Ecasa excavaciones y 

construcciones de antequera S.A 

de C.V

Otras construcciones de ingenieria 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

19-0098  CPF181001NU0 
Construcciones y royectos 

fragalce S.A de C.V

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a 

desnivel y aeropistas; costrucción de inmuebles comerciales, 

institucionales y de servicios; otras construcciones de ingenieria civil u 

obra pesada.

Oaxaca 17/02/2020 31/12/2020

19-0127 ACM160322UD1
Aragal construcciones y 

maquinaria S.A de C.V

Construcción de obras de urbanización; construcción de carreteras, 

autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; 

construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de 

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

Oaxaca 07/02/2020 31/12/2020

19-0135 CAG141205489
Constructores y asesores grupo 

bardales S.A de C.V

Otras construcciones de ingenieria 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

19-0142 CDA190124QWH4
Construcciones y Desarrollos 

Arquitectonicos Hope 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 20/02/2020 31/12/2020

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

19-0158 GAON911111KR7 C. Nora Melissa Garcia Orozco
Instalaciones electricas en construcciones; Otras construcciones de 

ingenieria civil u obra pesada.
Oaxaca 24/02/2020 31/12/2020

19-0171 VTE190123GL1
Vias terrestres y edificaciones 

Mirsa S.A de C.V

Construccion de obras de urbanizacion; otros trabajos especializados 

para la construccion; otras construcciones de ingenieria civil u obra 

pesada; administracion y supervicion de construccion de inmuebles 

comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

19-0177 EPS060920CA4
Edificaciones publicas y sociales 

S.A de C.V

Construccion de obras de urbanizacion; administracion y supervicion de 

construccion de vivienda; construccion de carreteras, autopistas, 

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

obras de generacion y conduccion de energia electrica.

Oaxaca 24/02/2020 31/12/2020

19-0199 CCO19022712A
Construcciones y caminos 

Olimpica S.A de C.V
Construccion de obras de urbanizacion. Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

19-0236 CCO141105TQ7
Cogoma construcciones S.A de 

C.V

Construccion de obras de generacion y conduccion de energia 

electrica; construcciond e obras para el tratamiento, distribucion y 

suministro de agua y drenaje; construccion de obras de urbanizacion; 

otras construcciones de ingenieria civil u obra privada.

Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

19-0246 GCO0709174Q1 Gifri construcciones S.A de C.V

Construccion de obras de generacion y conduccion de energia 

électrica; construccion de obras para el tratamiento, distribucion y 

suministro de agua y drenaje; otras construcciones de ingenieria civil u 

obra pesada.

Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

19-0272 CAC1305219I6 Constructora Acaxao S.A de C.V. Otras construcciones de ingenieria civil y obra pesada. Oaxaca 11/02/2020 31/12/2020
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19-0292 GAC130716UL2
La Granada Azul Construcciones 

S.A de C.V.

Construcciones de obras de generación y conducción de energia 

electrica. 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 ingenieria civil u obra 

pesada.

Oaxaca 19/02/2020 31/12/2020

19-0307 SIC190207NW5

Servicios Integrales de 

construccion y analisis estructural 

Moran S.A de C.V

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

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

electricas en construcciones
Oaxaca 02/02/2020 31/12/2020

19-0337  PMO180215MU6 
Proyecto Meraki Oaxaca S.A de 

C.V

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; construccion de 

obras de urbanizacion; construccion deobras para telecomunicaciones.
Oaxaca 11/02/2019 31/12/2020

19-0339 COVJ850114937 C. Javier Costumbre Vasquez
Administracion y supervición de construcción de obras de generación y 

conducción de energía eléctrica y telecomunicaciones.
Oaxaca 19/02/2020 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

19-0358 NPC170626841
Naitec Proyectos y Comercio S.A 

de C.V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Construccion de 

obras para el tratamiento 
Oaxaca 10/02/2020 31/12/2020

19-0380 COMG9310224T7
Yoo nanashi construcciones S.A 

de C.V

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construccion de 

obras de urbanización. Construcción de obras para el tratamiento, 

distribución y sumionistro de agua y drenaje. Construcción de 

carreteras, autopistas, terracerias, 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
Construccion de obras de urbanizacion. Oaxaca 13/02/2020 31/12/2020

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

19-0446 TEA1302064CA
Tecnologias Especializadas Alther 

S.A de C.V
Otra construccines de ingenieria civil u obra pesada. Oaxaca 24/02/2020 31/12/2020

19-0469 IAE190521MQ7

Ingenieria y arquitectura 

especializada Loma Linda S.A de 

C.V

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; construccion de 

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

aeropistas; comercio al por mayor de otros materiales para la 

construccion.

Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

19-0512 IHP020703IC6
Ingenieria Hidraulica y Proyectos 

Civiles S.A de C.V.

Construcción de sistemas de riego agricola. 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

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

19-0534 CMI080421RJ5
Constructora Miragama S.A de 

C.V

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

desnivel y aeropistas; construcion de obras para el tratamiento, 

distribucion y suministro de agua y drenaje.

Oaxaca 25/02/2020 31/12/2020

19-0546 CSE170721AX6
Constructora del sureste Ehecoatl 

S.A de C.V
Construccion de obras de urbanizacion. Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020

19-0559 GCC120221L81
Grupo constructor y carretero iota-

lambda S.A de C.V

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; construccion de 

obras de urbanizacion.
Oaxaca 20/02/2020 31/12/2020
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946 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

947 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 privadaso 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

3494 TAP1509158M1
Taller de Arquitectos Promex S.A 

de C.V.

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

desnivel y aeropistas. 
Oaxaca 19/03/2020 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

18-0291  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

2790 I5311062102
Corporativo e ingenieria aplicada 

Gadec S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civíl 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

19-0185 CIC1104292J4

 Chrismar ingenieria y 

construcciones integrales 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 obras de urbanizacion; construccion de carreteras, 

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

Oaxaca 02/03/2020 31/12/2020

Fecha de corte: 31/02/2020

Área responsable de integrar la información: UNIDAD DE LICITACIONES 


