GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

s/n

AOC180216I53

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

04/05/2020

31/12/2020

Oaxaca

11/02/2020

31/12/2020

Oaxaca

12/02/2019

31/12/2020

Construcción de obras de urbanización.

Oaxaca

12/02/2020

31/12/2020

Denominación o Razón Social

Objeto Social

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

Arquitectura y obra civil mayas S. A. construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcciones de ingeniería civil u obra
pesada; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel
de C. V.
aeropistas.
Construcción de vivienda unifamiliar; construcción de obras de urbanización; construcción de

20-001

DCX191031ST1

Diseño y construcciones Xnna Yuu S. carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otras construcciones de ingeniería civil u
A. de C. V.
obra pesada.

Construcciones AEDE
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
construcciones arquitectura
estructura y desarrollo S. A. de C. V.

20-002

CAC0207012K5

20-003

VCM181026I52

VY Canis Majoris Industria de la
Construcción S. A. de C. V.

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

Oaxaca

18/02/2020

31/12/2020

20-005

TIN190327MSA

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

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

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Instalaciones eléctricas en
construcciones; Instalaciones hidrosanitarias y de gas en construcciones.

Oaxaca

12/02/2020

31/12/2020

20-008

DIC160525KE6

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.

Oaxaca

18/02/2020

31/12/2020

20-012

SAVM710522JD5

Marcos Cecilio Salazar Velasquez

Oaxaca

13/02/2020

31/12/2020

20-013

GAPJ7909193Q3

Javier Alberto Garcia Payo

Oaxaca

19/02/2020

31/12/2020

20-014

EIA190809689

Estructuras integrales AMBITEC S.
A. de C. V.

Oaxaca

21/02/2020

31/12/2020

20-015

CIH190809E34

Corporación inducstrial de hierro y
aluminio S. A. de C. V.

Oaxaca

21/02/2020

31/12/2020

20-016

LCO180113IL2

Oaxaca

24/02/2019

31/12/2020

Aire acondicionado refrigeracion y
electricidad JAMICI S. A. de C. V.
Desarrollo integral en construccion,
caminos y puentes NOVOA S. A. de
C. V.

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. Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas; Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Construcción de sistemas de
riego agrícola.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Comercio al por mayor
de otros materiales para la construcción, excepto de madera.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras para el
tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; Servicios de arquitectura.
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.
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.

Luanda construcciones S. A. de C. V. Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Denominación o Razón Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

20/02/2020

31/12/2020

Oaxaca

21/02/2020

31/12/2020

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

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca

18/02/2020

31/12/2020

Oaxaca

24/02/2020

31/12/2020

Nuevo Leon

25/02/2020

31/12/2020

Oaxaca

25/02/2020

31/12/2020

Oaxaca

25/02/2020

31/12/2020

Veracruz

25/02/2020

31/12/2020

Oaxaca

25/02/2020

31/12/2020

Folio

RFC

Objeto Social

20-017

ICE111128GZ5

Ingenieria civil y electrica AJAYA S. Construcción de obras de generación y conducción de energia electrica; Otras construcciones
de ingenieria civil u obra pesada.
de R. L. de C. V.

20-018

ACO150313JS6

Arrendadora y constructora once 12 servicios; Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Construcción de carreteras,
autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de obras de
S. A. de C. V.

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

urbanización; Administración y supervisión de construcción de vivienda.

20-019

CUG1410152R4

Constructora y urbanizadora, GDL
Nacional S. A. de C. V.

20-020

CAS100212CW5

Construcciones y acabado
SANORER S. A. de C. V.

20-021

PEC18605138F6

20-022

CCO7409189M1

20-023

PIP160921ECA

20-024

VCE170523J41

20-025

PAI1405267K5

20-026

HCO190123L39

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
C. Imelda Perez Cosmes
servicios; Administración y supervisión de construcción de vivienda; Administración y
supervisión de construcción de naves y plantas industriales.
Fabricación de concreto
Cemex concretos S. A. de C. V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construcción de
Proyectos e infraestructuras la
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Otras
Piragua S. A. de C. V.
construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Vega consorcio electrico y civil S. A. Comercio al por mayor de equipo y material electrico; Construcción de obras de generación y
conduccion de energia electrica; Construcción de obras de urbanización.
de C. V.

Proyectos arquitectonicos e
ingenieria civil Toccare Terra S. A. de Construccion de obras de urbanización; Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
C. V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construcción de obras para el

Haciendo comunidad en Oaxaca S. tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; Administración y supervisión de
construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Montaje de estructuras
A. de C. V.
de acero prefabricadas; Montaje de estructuras de concreto prefabricadas. Adminsitración y
supervisión de terrenos y de construcción de obras de urbanización.

20-027

DBO190909Q48

20-028

LOLR850502GT0

20-029

CCI130520592

Desarrollos Boha S. A. de C. V.

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

Oaxaca

26/02/2020

31/12/2020

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 energía
eléctrica; Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada, Construcción de carreteras,
autopistas, terracerías, pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca

27/02/2020

31/12/2020

Oaxaca

27/02/2020

31/12/2020

Oaxaca

26/02/2020

31/12/2020

Oaxaca

27/02/2020

31/12/2020

Oaxaca

26/02/2020

31/12/2020

Oaxaca

03/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

03/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

05/03/2020

31/12/2020

Corporativo Constructor IOBSA S. A.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
de C. V.

20-030

DAN1503147Q4

DDC de antequera S. A. de C. V.

20-031

GUCR871024452

Rolando Guardiola Cuellar

20-032

CER1908271C1

Construcciones escala RM S. A. de
C. V.

20-033

AOHY910726IN0

20-034

CRU130308HT4

20-035

BPA160718PB8

Yadira Antonio Hernandez

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada;
Construcción de obras de urbanización. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales
y de servicios; Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería 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, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; otras construcciones de
ingeniería civil u obra pesada; Construcción de naves y plantas industriales; Construcción de
vivienda unifamiliar.
Construcción de obras de urbanización; 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 generación y conducción de energía eléctrica; construcción de obras
de urbanización; construcción de sistemas de riego agrícola.

Construcciones RUZMAN S. A. de C.
Construcción de obras de urbanización; construcción de vivienda multifamiliar.
V.
BARZACO pavimentos y asfaltos S. Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
construcción de obras de urbanización.
A. de C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

05/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

06/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

06/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

06/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

12/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

06/03/2020

31/12/2020

Construcción de obras de urbanización

Oaxaca

06/03/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería u obra pesada

Oaxaca

06/03/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería u obra pesada

Oaxaca

06/03/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería u obra pesada

Oaxaca

06/03/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería u obra pesada

Oaxaca

10/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

10/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

12/03/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería u obra pesada

Oaxaca

12/03/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería u obra pesada

Oaxaca

12/03/2020

31/12/2020

El proyecto, diseño, construcción, ejecución y supervisión, así como el control de calidad de
cualquier tipo de obras civiles y equipamiento electromecánico, sanitario, habitacional, vías
terrestres, marítimas, férreas, aeroportuarias y toda clase de las mismas; de edificios
institucionales, industriales, comerciales, residenciales, restaurantes, hoteles, moteles, y bares,
así como los sistemas de protección, de seguridad, de ecología, de mejoramiento del medio
ambiente, instalaciones deportivas, de naves industriales y de vivienda en general.

Oaxaca

12/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

12/03/2020

31/12/2020

Guanajuato

12/03/2020

31/12/2020

Denominación o Razón Social

Objeto Social

20-036

GCF150814CZ7

Construcciones de obras de urbanización; construcción de obras de tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes,
pasos a desnivel y aeropistas; construcción de vivienda unifamiliar; administración y supervisión
Grupo constructor FRYAV S. A. de C. de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego;
construcción de generación y conducción de energía eléctrica; construcción de naves y plantas
V.
industriales, construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción
de vivienda multifamiliar; servicios de ingeniería; construcción de obras para
telecomunicaciones; construcción de presas y represas, construcción de obras marítimas,
fluviales y subacuáticas; construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

20-037

CIJ140918T16

Construcciones INDA JANI S. A. de
C. V.

20-038

ENU120214S66

Electrifica NUNDAVA S. A. de C. V.

20-039

CPR190704281

Construcciones y proyectos
RAYMAN asociados S. A. de C. V.

20-040

SAE140804EA8

SAEO S. A. de C. V.

CES160223952

Constructora y edufucaciones
SOLHER S. A. de C. V.

20-041
20-042

GCO170623IM0

20-043

CCH1901119L8

20-044

ACO1811237G0

20-045

ISI180104AN8

20-046

ICL180518122

GRUPO CONSTRUCTOR DE
OPERACIÓN REGIONAL VASRAM
S. A. DE C. V.
Corporativo constructor Huitzo S. A.
de C. V.
ALPEC constructora S. A. de C. V.
Ingenieria y soluciones integrales
Tonameca S. A. de C. V.
I&Cla-ingenieria y construcciones
Leyva S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de vivienda unifamiliar;
construcción de vivienda multifamiliar.
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; construcciones
ingeniería civil u obra pesada.
Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales; construcción
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcciones
ingeniería civil u obra pesada
Construcción de vivienda unifamiliar; construcción de vivienda multifamiliar
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción
obras de urbanización y construcción de ingeniería civil u obra pesada.

de
de
de

de
de

La construcción en general de obra pública o privada, de tipo civil, arquitectónico, hidráulica,
mecánica, eléctrica, sanitaria, la edificación; construcción y diseño de escuelas, edificios, naves

20-047

SEC150214Q18

Servicios especiales en construccion industriales, bodegas, bibliotecas, hospitales, museos, iglesias, auditorios, parques, estadios,
unidades deportivas, carreteras, canalización de agua, puentes, obras de drenaje, obra
TRUMP S. A. DE C. V.
hidráulica, eléctrica, fraccionamientos, viviendas de interés social, granjas, multifamiliares,
condominios, propiedad vertical y en general cualquier tipo de obra.
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de generación y

20-048

PEC150603MP5

Proyectos y edificaciones CAROL S. conducción de energía eléctrica; construcción de obras para el tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje; construcción de carreteras, aeropistas, terracerías, puentes,
A. de C. V.
pasos a desnivel y aeropistas.

20-049

DVI101218GEA

20-050

TAA1708258P6

20-051

CVA091127HG4

20-052

GCS1711083Z1

20-053

GGL0809014V8

Desarrolladora VILKE S. de R. L. de
C. V.
Transportes, asfaltos y
arrendamiento AKKUUN S. de R. L.
de C. V.

Construcciones VADEM S. A. de C
V.

Grupo constructor SERVITRAC S. A. Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
construcciones de ingeniería civil u obra pesada
de C. V.
Cementos asfalticos mexicanos S. A.
Construcción de obras de urbanización; fabricación de productos de asfalto
de C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

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; construcciones de ingeniería
civil u obra pesada; construcción de vivienda unifamiliar; construcción de urbanización;
construcción de vivienda multifamiliar

Oaxaca

13/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

13/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

13/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

18/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

18/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

18/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

18/03/2020

31/12/2020

20-054

GAR190617JL8

Grecia arquitectos S. A. de C. V.

20-055

CSL1607085K2

Construcciones y servicios LUKMAN construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
servicios de arquitectura, servicios de ingeniería; construcción de inmuebles comerciales,
S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de urbanización;

institucionales y de servicios; construcción de vivienda unifamiliar.

20-056

CAR080206PQ7

CARSRER S. A. de C. V.

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

20-057

ACO170126RY1

AMORAL Construcciones S. A. de C. La proyección, diseño, supervisión, administración, ejecución, mantenimiento y construcción de
todo tipo de inmuebles, obras de arquitectura e ingeniería civil, mecánica, hidráulica, eléctrica,
V.
sanitaria y urbanista.

20-058

CPT180122RM5

Construcciones, planos y trazos S. A. edificación, construcción, proyección y diseño de casas, edificios, escuelas, hospitales, naves
industriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interés social, condominios y en general
de C. V.

La construcción en general de todo tipo de obra hidráulica, civil, arquitectónica, de ingeniería, la

cualquier tipo de obra por cuenta propia o de terceros.
La realización, elaboración de proyectos, diseños, construcciones, remodelación, logística,

20-059

IQC180219A73

Ideas que construyen PAVIMEX S. A. instalación, operación, mantenimiento de obra, supervisión de obra, compra y venta de equipo
para construcción, así como su arrendamiento, subarrendamiento, o comercialización de
de C. V.
cualquier tipo de material, suministro de maquinaria necesarios para la construcción y demás
artículos.
Desarrollar estudios preliminares, proyectar, diseñar, contratar y construir toda clase de obras
públicas, privadas en México y en el extranjero.

20-060

CPE060810976

Constructora PEGAMAX S. A. de C.
V.

20-061

DEC190713L24

Empresarial, construccion y asesoria
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
tecnica de ingenieria S. A. de C. V.

Oaxaca

18/03/2020

31/12/2020

20-062

AECJ720623NX8

Juan Gabriel Acevedo Cruz

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

Oaxaca

18/03/2020

31/12/2020

Ingenieria e infraestructura civil
JOMASA S. A. de C. V.

Realizar obras públicas y privadas en especial obra civil; construcción y proyectos de ingeniería
civil, de estructura de concreto y metálicas, edificación de infraestructura en zonas urbanas y
suburbanas, movimientos de tierras, pavimentos, obra marítima, fluviales y de electrificación

Oaxaca

18/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

18/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

18/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

18/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

19/03/2020

31/12/2020

20-063

IIC1903149N2

20-064

MPG191112175

20-065

IDA170126RL6

La construcción, edificación, fraccionamiento, urbanización, compra y venta, realización de
diseños, proyectos y construcciones en general de obras públicas y privadas, ya sea mediante
Maquinaria y proyectos GEA S. A. de contratación directa o subcontratación, por si o con terceros, incluyendo todos los servicios
como son: carpintería, ferretería, herrería, plomería, pintura, acabados y electricidad en general,
C. V.
aso como todos aquellos que directa o indirectamente se relaciones con la industria de la
construcción
La proyección, diseño, supervisión, administración, ejecución, mantenimiento y construcción de
Ingenieria de diseño arquitectonico
todo tipo de inmuebles, obras de arquitectura e ingeniería civil, mecánica, hidráulica, eléctrica,
MURIAN S. A. de C. V.
sanitaria y urbanista.

20-066

CCO120220SW6

Contrucciones de caminos y Obras
ZURDO S. A. de C. V.

La ejecución de toda clase de obras, construcciones privadas y públicas, tales como
industriales, de oficinas, habitacionales, eléctricas, agrícolas, marítimas, pluviales, lacustres,
perforación de pozos, presas y canalización de aguas, puertos y aeropuertos, así como
instalaciones y construcciones conexos, apertura y/o mejoramiento de caminos, carreteras, vías
férreas, puentes, obras viales de drenaje, redes de distribución, servicios de agua potable y en
general toda clase de obras de urbanización, lo anterior queda señalado de manera
simplemente enunciativa pero no limitativa.

20-067

IEA081010376

Ingenieria electrica alternativa
sustentable S. A. de C. V.

Comercialización de sistemas fotovoltaicos, construcción de obras civiles y eléctricas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Proyectar, contratar, supervisar, administrar y construir obras civiles, eléctricas,
electromecánicas, agua potable, perforación de pozos, drenajes y todo tipo lo relacionado a la
construcción, avalúos, con el gobierno federal, estatal, municipal, bancarios y particulares,
elaboración de proyectos, construcción equipamiento e instalación de plantas de tratamiento de
aguas residuales, arrendamiento de maquinaria pesada y equipo para construcción, compra y
venta de terreno para la urbanización, lotificación y venta al público,

Oaxaca

20/03/2020

31/12/2020

Construir, asesorar, proyectar y supervisar toda clase de obra de la industria de la construcción
y en general todo tipo de estudios, proyectos, obras de ingeniería civil, hidráulicas, sanitaria,
remodelación, urbanización.

Puebla

20/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

23/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/04/2020

31/12/2020

20-068

OIS101213960

Obras de infraestructuras y
saneamiento de antequera S. A. de
C. V.

20-069

JSX050601MN2

JERBOG S. A. de C. V.

20-070

IER18050828A

Infraestructura y energias renovables
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada
LAYZA S. A. de C. V.
La ejecución de toda clase de construcciones, edificaciones, casas, fraccionamientos,
movimientos de tierra, carreteras, pavimentos, puentes, caminos, drenes, bordes, presas,
enrocamientos, estructuras, excavaciones, nivelaciones, demoliciones, acarreos, montajes
técnicos y mecánicos, instalaciones electromecánicas, eléctricas, de tubería y palería,
edificaciones civiles, vivienda e industriales, pozos, drenajes, agua potable, alcantarillado,
señalamiento, urbanizaciones, obras de infraestructura civil, industrial, urbana y rural e
hidráulica en general y trabajos relacionados con la agroindustria.

20-071

FEL1605288L1

FELSERK S. A. de C. V.

20-072

POJM810523SV3

Martha Lezly Policarpo Jimenez

20-073

RCP0910015W2

RAMJAI Constructora del
Papaloapan S. de R. L. de C. V

20-074

REC100309TU3

Reingenieria de enfoque concreto S.
Constituir y ejecutar de todo tipo de obra, montajes y sistemas de ingenieria y arquitectura.
de R. L. de C. V.

SIS1805198Y7

Soliciones integrales SAMM S. de R. pozos, presas, acueductos y canalización de aguas, puertos, aeropuertos, así como
instalaciones y obras anexas y complementarias y en lo general toda clase de obras, lo anterior
L. de C. V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios
La ejecución de toda clase de obras, construcciones privadas y públicas, tales como
industriales, de oficinas, habitacionales, eléctricas, agrícolas, marítimas, pluviales, lacustres,
perforación de pozos, presas y canalización de aguas, puertos y aeropuertos. así como
instalaciones y construcciones conexos, caminos, carreteras, vías férreas, puentes, obras viales
de drenaje, redes de distribución, servicios de agua potable, y en general toda clase de obras
de urbanización.

La ejecución de toda clase de obras y construcciones privadas y públicas tales como:
industriales y de oficina, habitacionales, eléctricas, bodegas, marítimas, lacustre, perforación de

20-075

queda señalado de manera simplemente enunciativa y no limitativa de tal suerte que sin
limitación, toda clase de obras de construcción, servicios de ingeniería y arquitectura.
El diseño y construcción subestaciones, lineales y redes, en extra alta, alta media y baja
tensión así como la venta de maquinaria, material y equipo eléctrico en general, estructuras de

20-076

IET071126AP6

Ingenieria y Edificacion de los Tuxtlas transmisión, subtransmisión, y postes de distribución, obra civil en general, construcciones de
puentes, redes hidráulicas y sanitarias como sistema de riego y agua potable, alcantarillado,
S. A. de C. V.
equipamiento y construcción de pozos profundos, tanques elevados, así como también
construcciones de edificación, compra y venta de material pétreo.

20-077

20-078

TAI141206IX5

ACO180509JD5

Tres americas infraextructura S. A.
de C. V.

La ejecución de toda clase de construcciones, movimientos de tierras, carreteras, pavimentos,
puentes, caminos, drenes, bordos, presas, enriscamientos, estructuras, excavaciones,
nivelaciones, demoliciones, acarreos, montajes mecánicos, instalaciones electromecánicas,
eléctricas, de tubería y parlería, edificaciones civiles, vivienda e industriales, pozos, drenajes,
agua potable, alcantarillado, señalamientos, urbanizaciones, obras de infraestructura civil,
industrial, urbana, rural e hidráulica en general.

ANDECO Construcciones S. A. de C.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Realizar toda clase de construcciones y trabajos públicos o privados, por cuenta propia o ajena
y en general; desarrollar trabajos de estudios, proyectos, supervisión, control de calidad,
construcción, gestorías, asesorías, avalúos, peritajes y administración de todo género de obras
de ingeniería en general, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería
química, arquitectura, servicios de mantenimiento y reparaciones de instalaciones y equipos de
la industria química y petroquímica, plantas industriales, eléctricas y que generen cualquier tipo
de energía, gasoductos, oleuctos y acueductos los trabajos de planeación, diseño, explotación,
localización y perforación de todo tipo de pozos y cualesquiera otro tipo de obras que se
requieran.

Oaxaca

28/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

29/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

29/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

29/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

29/04/2020

31/12/2020

Oaxaca

29/04/2020

31/12/2020

Denominación o Razón Social

Aranda y Osorio Construcciones S.
A. de C. V.

20-079

AOC080814H75

20-080

CIHE11201NM3

20-081

CAC050829KFA

20-082

DEP130311TY5

DEPROYEC S. A. de C. V.

20-083

CIE0402207G8

Construcciones e instalaciones
electricas de Oaxaca S. A. de C. V.

20-084

ACO071226G47

ARQMYJ Construcciones S. A. de C. arquitectura y en general de la industria de la construcción. Edificación en general de escuelas,
hospitales, clínicas, hoteles, naves industriales, bodegas, viviendas, así como demoliciones en
V.

Eduardo Alberto Cirigo Hernandez
Constructora y arrendadora de la
Cuenca S. A. de C. V.

Compra, venta, administración, proyección, desarrollos inmobiliarios, lotificación, promoción y
explotación de toda clase de bienes inmuebles
La proyección, diseño, construcción y edificación de cualquier tipo de casa habitación y en
general de toda clase de obras públicas o privadas, así como la promoción, intermediación y
venta de toda clase de bienes inmuebles
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica
La ejecución de toda clase de estudios, trabajos y proyectos del ramo de la ingeniería y

general.

20-086

PIF120221T99

20-087

OXO101014VE7

20-088

MAG040128S30

Proyectos integrales FARYLET S. A.
de C. V.

Realizar servicios relacionados con la obra pública que tengan como objeto concebir, planear,
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto ejecutivo de obra pública,
de ingeniería básica, proyecto urbano, arquitectónico, diseño gráfico, diseño artístico,
estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica, las investigaciones,
asesorías, estudios y consultorías que se relacionan con las acciones de obra pública, la
dirección o supervisión y control de la ejecución de las obras, los estudios que tengan por
objeto rehabilitar, corregir , sustituir o incrementar la eficiencia de las instalaciones de un bien
inmueble, estudios de impacto ambiental, mecánica de suelo, topografía, geología, geodesia,
geotecnia, geofísica, geotermia, oceanografía.
La proyección, diseño, construcción y edificación de cualquier tipo de obra de ingeniería civil y

Operadora XOXOSUR S. A. de C. V. en general de toda clase de obras públicas y privadas.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios
MAGUIR S. A. de C. V.

20-088A

CDR17071561A

Corporativo DRETEFI S. A. de C. V.

La construcción en general de todo tipo de obras públicas y privadas, hidráulica, eléctricas,
obra civil, arquitectónica, de ingeniería, la edificación, construcción, proyección, diseño y
observación de casa, edificios, escuelas, hospitales, naves industriales, bodegas,
fraccionamientos, viviendas de interés social, granjas, multifamiliares, condominios, propiedad
vertical, puentes, caminos, carreteras, presas, represas, etc.

20-089

IAG180831FE8

Ingenieria y arquitectura GARFERA
S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

04/05/2020

31/12/2020

20-090

NIN110601HX3

NYMPHA Ingenieria S. A. de C. V.

La constitución de fraccionamientos y condominios, para su administración y enajenación
respectiva así como la construcción de todo tipo de edificaciones, ya sean de casa habitación,
edificios públicos y privados de usos industriales, construcción de complejos residenciales,
complejos comerciales o condominios para su venta y/o arrendamiento.

Oaxaca

06/05/2020

31/12/2020

20-091

CPE1612024G9

Construcciones y proyectos
electricos salamanca S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

11/05/2020

31/12/2020

20-092

HELA7119126UQ1

Antonio Hernandez Lima

Construcción de obras de urbanización

Oaxaca

12/05/2020

31/12/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

12/05/2020

31/12/2020

20-093

CSI90705G13

Constructora SIEALDI S. A. de C. V.

La construcción, edificación y supervisión de obras en todas sus modalidades, ya sean de
infraestructura urbanas y suburbanas; la construcción de líneas de conducción de redes y
distribución de agua y alumbrado público, construcción de drenajes, de guarniciones y
banquetas, parques y jardines, la construcción de unidades y parques deportivos, la
construcción de plazas, puentes peatonales, mercados, redes de agua potable y alcantarillado,
construcción de subestaciones eléctricas, sistemas de bombeo para agua potable

20-094

MOZG650405IG9

Guillermo Morales Zuñiga

Instalaciones eléctricas en construcciones

Oaxaca

12/05/2020

31/12/2020

Infraestructura vial DAEPO S. A. de
C. V.

Planear y/o diseñar, y/o, construir toda clase de obras, construcciones privadas, públicas y de
manera enunciativa mas no limitativa las siguientes; industriales, comerciales, habitacionales,
agroindustriales, agrícolas, ganadera, lacustres, fluviales, caminos, puentes, obras de
introducción, sistemas de agua potable y conducción, alcantarillados, drenaje, obras auxiliares,
introducción de redes de aguas negras y en general todas las de urbanización, escolares, así
como las instalaciones y construcciones conexas y/o complementarias

Oaxaca

14/05/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

14/05/2020

31/12/2020

Oaxaca

14/05/2020

31/12/2020

Oaxaca

14/05/2020

31/12/2020

Oaxaca

14/05/2020

31/12/2020

Oaxaca

22/05/2020

31/12/2020

20-095

IVD101030L2A

20-096

OCO190905KN6

20-097

CNM1512237P4

20-098

SCO1906111V4

20-099

DISL921101LX7

20-100

CPA1806185W5

20-101

VARR730512K65

OEC consultores, S. C.
Corporativo Nava Moctezuma S.A.
de C.V.

Servicios relacionados con los servicios inmobiliarios
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

La ejecución de toda clase de construcciones, edificaciones, casas, fraccionamientos,
movimientos de tierra, carreteras, pavimentos, puentes, caminos, drenes, bordes, presas,
SIICGMA construcciones S. A. de C. enrocamientos, estructuras, excavaciones, nivelaciones, demolición, acarreos, montajes
técnicos y mecánicos, instalaciones electromecánicas, eléctricas, de tubería y palería,
V.
edificaciones civiles, vivienda e industriales, pozos, drenajes, agua potable, alcantarillado,
señalamiento, urbanizaciones, obras de infraestructura civil. Industrial, urbana y rural y en
general todo lo relacionado con la agroindustria.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
construcción de obra de urbanización; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y
Luis Enrique Diaz Santiago
de servicios
La construcción en general de obra pública o privada, de tipo civil, arquitectónico, hidráulica,
Construcciones y proyectos de alto
mecánica, eléctrica, sanitaria, la edificación, construcción y diseño de casas, escuelas,
nivel estructural Luna Nueva S. A. de edificios, naves industriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interés social, granjas,
multifamiliares, condominios, propiedad vertical y en general cualquier tipo de obra por cuenta
C. V.
propia o ajena.

Roca ingenieria, construcciones y
mantenimiento electrico
especializado S. A. de C. V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca

25/05/2020

31/12/2020

20-102

SOI060102FR5

Sistemas ortogonales de ingenieria
S.A. de C. V.

Prestar servicios de estudios y proyectos, construcción, supervisión, avalúos y asesoría, obras
de infraestructura vial, que comprende: estudios topográficos, terracerías, redes de
alcantarillado sanitario, pluvial, agua potable, electrificación, alumbrado público, pavimentación
de concreto hidráulico y asfaltico, guarniciones y banquetas de desarrollo habitacionales y
zonas urbanas.

Oaxaca

25/05/2020

31/12/2020

20-103

ECE161202LC8

Edificaciones y Construmaquinaria
Esfera de Cristal S.A. de C.V.

La construcción, planeación, desarrollo, supervisión, administración, por cuenta propia o ajena
de toda clase de obras de arquitectura e ingeniería ya sea en el sector público o privado.

Oaxaca

29/04/2020

31/12/2020

Infraestructura multidisciplinaria en
proyectos y construcciones S. A. de
C. V.
Construcciones y diseños SEMAURY
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;
administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

25/05/2020

31/12/2020

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

20-104

IMP150213IT6

20-105

CDS190207432

20-106

20-107

Oaxaca

02/06/2020

31/12/2020

EPD990505UYA

Estudios proyectos y dibujos S. A. de Elaboración de proyectos de obra pública y privada, vías terrestres, estructuras (puentes),
topografía, obras de riego, desarrollo de la comunidad, costos y precios unitarios, diseño y
C. V.
proyectos por computadora, sistema de agua potable, laboratorio de control de materiales.

Oaxaca

26/05/2020

31/12/2020

OCO960703UF5

la ejecución de toda clase de obras y construcciones privadas y públicas, tales como
industriales, de oficinas, habitacionales, eléctricas, agrícolas, bodegas marítimas, fluviales,
lacustres, perforación de pozos, como instalaciones y construcciones conexos o
complementarios, caminos, carreteras, vías férreas, puentes, obras civiles, de drenaje, redes de
distribución y servicios de agua potable.

Oaxaca

26/05/2020

31/12/2020

ORVY Constructores, S. A. de C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

20-107A
20-109

20-110

RFC

CCR080505D92
GAHI851226CL8

CAM151201UV4

Denominación o Razón Social

Objeto Social
Planear proyectar y construir todo tipo de obras públicas con el gobierno ya sea estatal,

Constructora CRUZER S. A. de C. V. municipal y federal, así como todo tipo de obras privadas (con particulares.

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

26/05/2020

31/12/2020

Isai Garcia Herrera

Suministro de energía eléctrica a los consumidores finales; Construcción de obras de
urbanización.

Oaxaca

27/05/2020

31/12/2020

Constructora y arrendadora de
maquinaria PZ S. A. de C. V.

La construcción y obra civil de vías terrestres, aéreas, y marítimas, construcción y proyectos de:
carreteras alimentadoras, caminos rurales, puentes, terracerías, revestimientos, pavimentos
asfálticas y de concreto hidráulico así como su conservación, mantenimiento y rehabilitación,
urbanización y servicios básicos de infraestructura, construcción de redes de drenaje, sanitario
y pluvial sistemas de agua potable, plantas potabilizadoras de agua, obras de jardinería, muros
de contención y rehabilitación de las mismas. edificación, construcción y mantenimiento,
instalación, planeación, proyecto y supervisión de todo tipo de obra de ingeniería civil y
arquitectónica en general

Oaxaca

27/05/2020

31/12/2020

Oaxaca

27/05/2020

31/12/2020

20-111

GAO200128UC5

Grupo antar Oaxaca S. A. DE C. V.

Construir, edificar, reparar, remodelar y restaurar, toda clase de casas habitación, edificios de
departamentos, edificios comerciales e industriales, instalaciones eléctricas, hidráulicas,
sanitarias, y especiales, caminos, carreteras, puentes, sistemas de riego, drenaje, introducción
de agua, desazolve de ríos, canales, obras de irrigación, plantas industriales, remodelación de
parques, calles, tanto en la zona rural como en zona urbana.

20-112

CDM091215KR1

Comercializadora y distribuidora
Manglares del sur S. A. de C. V.

La elaboración de proyectos y construcción de todo tipo de obra civil, remodelación,
adaptación, restauración, mantenimiento, consolidación, reparación, planeación, diseño
programación, presupuestación, proyección y administración de todo tipo de inmuebles.

Oaxaca

28/05/2020

31/12/2020

20-113

IAC070315LS8

Ingenieria aplicada y construcciones
en media tension S. A. de C. V.

Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; construcción de
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de obras de urbanización.

Oaxaca

28/05/2020

31/12/2020

20-114

TMO160711JS6

Tecnourbanistas Monteverde S. A.
de C. V.

Construcción de inmuebles comerciales, instituciones y de servicios

Oaxaca

28/05/2020

31/12/2020

20-115

ZCO1212115V3

Realizar a nombre propio o ajeno toda clase de estudios, diseños, cálculos, investigaciones,
servicios técnicos, consultivos y de asesoría, promoción y trabajos profesionales relacionados
ZEONAT Construcciones S. A. de C. con la tecnología industrial, así como prestar los servicios profesionales propios de especialidad
técnica o de los derivados de ella y realizar diverso proyectos, supervisión de obras, estudios
V.
de mercado, de impacto ambiental, análisis de riesgo, análisis y evaluaciones técnicas,
presupuestos de obra, precios unitarios, auditorias técnicas, contables, fiscales y de
mercadotecnia.

Oaxaca

28/05/2020

31/12/2020

20-116

CCU031125SW0

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, construcción de obras de urbanización

Oaxaca

28/05/2020

31/12/2020

20-117

MCO060124EH4

La realización de proyectos y ejecución de todo tipo de construcciones, compra venta y
arrendamiento de bienes e inmuebles.

Oaxaca

28/05/2020

31/12/2020

20-119

LASE8902109T0

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

28/05/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

20-120

20-121

20-122

Consultores de la Cuenca S. A. de C.
V.
Mariasa construcciones S. A. de C.
V.
Edwin Mauricio Lascares Salas

SRV10904GEA

Suministro, renta y venta para la
construccion REMIVE S. A. de C. V.

Oaxaca

01/06/2020

31/12/2020

CSU0902118D0

Ejecutar, asesorar, proyectar y supervisar toda clase de construcciones para particulares e
Constructora the Sustram S. A. de C. instituciones privadas, por cuenta propia o ajena, para autoridades y dependencias públicas y
en general todo tipo de ingeniería civil, diseñar casa, edificios, bodegas, fraccionamientos,
V.
viviendas de interés social, granjas multifamiliares, pavimentación, drenaje, agua potable,
alcantarillado y caminos

Puebla

01/06/2020

31/12/2020

La construcción de toda clase de obras particulares, de la federación, de los estados, de los
municipios, de organismos descentralizados y de pétreos mexicanos. La construcción de
caminos, puentes, caminos de acceso, terracerías, bordos, represas, pozos profundos y otras
análogas; desmontes, reforestación, instalación, reparación y construcción de líneas de
conducción e instalación de maquinaria de todo tipo. Estudios y proyectos de carácter
arquitectónico, en general. Trabajos de soldadura y maquinado. compra venta de materiales de
construcción y material eléctrico, electromecánica y de industria.

Oaxaca

01/06/2020

31/12/2020

CIN930201L30

Constructora INGRID S. A. de C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

La construcción, promoción y compraventa de toda clase de inmuebles destinados a casa

MDP170725DN5

Magaña diseños y proyectos S. A. de habitación, la planeación y ejecución de toda clase de desarrollos inmobiliarios destinados a
casa habitación, así como la ejecución de toda clase de obras y construcciones privadas y
C. V.

Oaxaca

01/06/2020

31/12/2020

20-124

DCO04'3139L0

Oaxaca

01/06/2020

31/12/2020

20-125

GER181018I5A

públicas.
Relación de estudios y proyectos de todo tipo de obra civil y elaboración de diseños, proyectos
construcción y estudios de campo de obras hidráulicas y comunicación como son: presas,
DEISA construcciones S. A. de C. V. canales, tuberías, caminos, estructuras y pavimentaciones, plantas de tratamiento de aguas
residuales y rellenos sanitarios y todo tipo de obra civil.
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Grupo ersob, S.A. de C.V

Oaxaca

01/06/2020

31/12/2020

20-126

DEO170609AZ7

01/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

01/06/2020

31/12/2020

20-123

20-127

JPC130321PFA

20-128

GCE9604307S7

20-129

VIM1603108G0

20-130

AMC040928Q3A

20-131

CATD840510D50

Diseño y ejecucion de obra civil ARE,
S. A. de C. V.
JH Pavimentos y caminos S. A. de C.
V.
Grupo CELMARN S. A. de C. V.
Vansap Inmobiliaria Mas Urbanismo
S. A. DE C. V.
Arrendadora de maquinaria y
Construcciones Antonio's S. A. de C.
V.
Diego Alfredo Castañeda Treviño

20-132

CES090323B66

Construcciones ESYSEV S. A. de C.
V.

20-133

VAAA7901223P2

Alberto Valeriano Aguilar

20-134

CTE170921QD7

20-135

SMC090302U98

20-136
20-137
20-138

Construcciones TELPOCHTLI S. A.
de C. V.

Selica mantenimiento y control de
obra S. A. de C. V.
Mantenimiento integrak maker S. A.
MIM130220NV2
DE C. V.
DIAFOR materiales para la
DMC1701272
construccion S. A. de C. V.
Angelina Claudia Martinez
MAHA860814SMA
Hernandez

Servicios de Arquitectura; Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios
Proyectos, supervisión y edificación de todo tipo de obras sean públicas o privadas,
relacionadas con la construcción, conservación, reparación o demolición de inmuebles, los
trabajos de planeación, diseño.
La edificación de toda obra material, construcción o edificios

Oaxaca

01/06/2020

31/12/2020

Construcción de vivienda unifamiliar; construcción de obras de urbanización; construcción de
obras para tratamiento, distribución y suministro de agua drenaje.

Oaxaca

01/06/2020

31/12/2020

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

Oaxaca

02/06/2020

31/12/2020

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

02/06/2020

31/12/2020

La ejecución de toda clase de obras y construcciones privadas y públicas, mencionando de la
manera enunciativa y no limitativa, obras industriales, de oficinas, habitacionales, eléctricas,
agrícolas, bodegas, marítimas, fluviales, lacustres, perforación de pozos, presas, acueductos y
canalización de aguas, puertos, aeropuertos, así como instalaciones y construcciones conexas
o complementarias, caminos, carreteras, vías férreas, puentes, obras viales, de drenaje, redes
de distribución y servicios de agua potable y en general toda clase de obras de urbanización.

Oaxaca

02/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

02/06/2020

31/12/2020

La ejecución de toda clase de obras, tanto públicas, como privadas, las que en seguida se
anotaran de manera enunciativa, mas no limitativa; tales como: Caminos, carreteras, puentes,
pavimentos, autopistas, aeropistas, aeropuertos, puertos, vías férreas, movimiento de tierras en
general, drenes, bordos, presas, enrrocamientos, estructuras, excavaciones, nivelaciones,
demoliciones, montajes técnicos, montajes mecánicos, obras mecánica, obras de
telecomunicaciones, instalaciones electromecánicas, eléctricas, de tubería y paileria, división de
terrenos y construcción de obras de urbanización, edificaciones civiles, habitacionales,
industriales, pozos, drenajes, agua potable, alcantarillado, señalamientos, obras de
infraestructura civil, industrial, urbana, rural e hidráulica en general.

Oaxaca

02/06/2020

31/12/2020

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

Oaxaca

02/06/2020

31/12/2020

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

Oaxaca

02/06/2020

31/12/2020

Instalación y mantenimiento de alumbrado público en general, decoración de interiores a casas, oficinas y comercio,
la ejecución de obra, levantamientos
topográficos, realización y supervisió
Oaxaca proyectos para02/06/2020
31/12/2020

Oaxaca

02/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

02/06/2020

31/12/2020

Proyectar, ejecutar, construir o reconstruir toda clase de obras y edificaciones, así como para
reparación y conservación de edificios y colocación e instalación de toda clase de materiales de
construcción, acabados y decorados.

Oaxaca

02/06/2020

31/12/2020

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

20-139

IIS1601125TH6

La ejecución, supervisión de toda clase de construcciones, pavimentos, edificaciones,
estructuras, excavaciones, demoliciones, montajes técnicos, montajes mecánicos, instalaciones
ILA infraestructura y supervision S. A. eléctricas, de tubería y obras de cualquier naturaleza, incluyendo la localización, planificación,
proyectos y construcciones de toda clase de obras de tanto públicas como particulares o de
de C. V.
toda clase de trabajos de ingeniería o arquitectura, incluyendo la preparación de proyectos,
diseños y especificaciones, dibujos, planos y peritajes en calidad de constructores técnicos,
superintendentes, contratistas y subcontratistas.

20-140

CVO050811I24

Caminos y voladuras de Oaxaca S.
A. de C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

20-141

SOC0990703Q69

SGRC obras civiles y electricas S. A. La realización de proyectos y ejecución de todo tipo de construcciones, compra venta y
arrendamiento de bienes e inmuebles, en gobierno, municipal, estatal y la iniciativa privada y
de C. V.
dependencias publica del gobierno y federal, municipal, estatal.

Oaxaca

02/06/2020

31/12/2020

20-142

IBA081215CV8

INBISA Arquitectura basica S. A. de
C. V.

La elaboración de estudios, proyectos, construcción y supervisión de obra pública y privada de
tipo civil, arquitectura, hidráulica y sanitaria, eléctrica, gas, aire acondicionado y similares, así
como la realización de levantamientos tipográficos, movimientos de tierra y el transporte de
carga relacionado con las actividades propias de la empresa

Oaxaca

03/06/2020

31/12/2020

20-143

MIO101223BF3

Mantenimiento industrial de Oaxaca,
Instalaciones eléctricas en construcciones.
S. A. de C. V.

Oaxaca

03/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

03/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

03/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

03/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

03/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

03/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

03/06/2020

31/12/2020

La ejecución de toda clase de obras, construcciones privadas y públicas, tales como
industriales, de oficinas, habitacionales, eléctricas, agrícolas, marítimas, pluviales, lacustre,
perforación de pozos, presas y canalización de aguas, puertos y aeropuertos, así como
instalaciones y construcciones, conexos, caminos, carreteras, vías férreas, servicios de agua
potable y en general toda clase de obras de urbanización.
La ejecución de toda clase de obras, construcciones privadas o públicas, tales como
industriales, de oficinas, habitacionales, eléctricas, agrícolas, marítimas, pluviales, lacustres,
perforación de pozos de presas y mejoramientos te caminos, carreteras, vías férreas, puentes,
obras viales de drenaje, redes de distribución, servicios de agua potable y en general toda
clase de obras de urbanización
La ejecución de toda clase de obras, construcciones privadas o públicas, tales como
industriales, de oficinas, habitacionales, eléctricas, agrícolas, marítimas, pluviales, lacustres,
perforación de pozos de presas y mejoramientos te caminos, carreteras, vías férreas, puentes,
obras viales de drenaje, redes de distribución, servicios de agua potable y en general toda
clase de obras de urbanización
La elaboración de proyectos, construcción, supervisión, de obra pública y privada de todo tipo
civil, arquitectónico, hidráulica y sanitaria, eléctrica, gas y similares, así como realización de
levantamientos topográficos y el transporte de carga relacionado con las actividades de la
empresas
La empresa podrá licitar, concursar en obra en sus diversas modalidades y ante toda
dependencia de carácter ya fuere federal, estatal o municipal emitiendo avalúos relacionados
con su objeto social.
La ejecución de toda clase de obras, construcciones privadas o públicas, tales como
industriales, de oficinas, habitacionales, eléctricas, agrícolas, marítimas, pluviales, lacustres,
perforación de pozos de presas y mejoramientos te caminos, carreteras, vías férreas, puentes,
obras viales de drenaje, redes de distribución, servicios de agua potable y en general toda
clase de obras de urbanización.

20-144

LCO071022364

LERCON construcciones S. A. de C.
V.

20-145

ACO030310LK0

ARCOXA construcciones S. A. de C.
V.

20-146

AMM1812217N7

Arquitecturas del mundo moderno
MUT, S. A. de C. V.

20-147

CCO181222OIR2

CUBSO construcciones S. A. de C.
V.

20-148

BAW171012S58

Brooks & Ward edificamex S. A. de
C. V.

20-149

CIL170626DV5

Construcciones e inmobiliaria LE
RUE ASPHALTE S. A. de C. V.

ICA181217R14

Ingenieria constructiva AIZHAI S. A.
de C. V.

Construcciones en general, obras civiles, carreteras, puentes, reparación, remodelación,
instalación, mantenimiento y reconstrucción, desazolve, limpieza y demás obras de ingeniería y
arquitectura, incluyendo edificaciones, casa, conjuntos habitacionales, hoteles, industrias,
puertos, caminos, canales, lagos barrancas, etc. edificios públicos y privados en usos
industriales, construcciones y complejos comerciales o condominios para su venta y/0o
arrendamiento, ya sea dentro de la iniciativa privada o administración publica

Oaxaca

03/06/2020

31/12/2020

20-151

CSM1411149G0

Constructora sierra madre
oaxaqueña S. A. de C. V.

Construir, edificar, reparar, remodelar y restaurar, toda clase de casas habitación, edificios de
departamentos, edificios comerciales e industriales, instalaciones eléctricas, hidráulicas,
sanitarias, y especiales, caminos, carreteras, puentes, sistemas de riego, drenaje, introducción
de agua, desazolve de ríos, canales, obras de irrigación, plantas industriales, remodelación de
parques, calles tanto en la zona rural como en zona urbana

Oaxaca

03/06/2020

31/12/2020

20-152

CCO020413C51

COPS construcciones S. A. de C. V. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca

03/06/2020

31/12/2020

CKA070724MN7

Construcciones KAYALT S. A. de C.
V.

Oaxaca

03/06/2020

31/12/2020

20-150

20-153

La proyección, diseño, supervisión, administración, ejecución, mantenimiento y construcción de
todo tipo de inmuebles, obras de arquitectura e ingeniería civil, mecánica, hidráulica, eléctrica,
sanitaria y urbanista.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

03/06/2020

31/12/2020

20-154

GCI110404EZA

La construcción, planeación, diseño, proyecto, remodelación, adaptación, restauración y
mantenimiento de toda clase de obras y construcciones públicas y privadas ya sea por propia
cuenta, ajena, a través de financiamiento o subcontratación; tales como industriales, artísticas,
históricas, culturales, ejecutivas, habitacionales, interés social, eléctricas, agrícolas,
Grupo constructor de infraestructura, infraestructura agropecuaria, bodegas, teatros, escuelas, hoteles, museos, iglesias, parques,
auditorios, fraccionamientos, mantenimiento y siembras de áreas verdes, estadios, edificios
caminos y electrificaciones GADAL
corporativos, marítimas, fluviales, pluviales, lacustres, perforación de pozos, voladuras en roca,
S. A. de C. V.
presas, acueductos, canalización de aguas, puertos, aeropuertos, plantas eólicas, vías férreas,
obras viales de drenaje, obras hidráulicas como presas de almacenamiento, presas
derivadoras, canales, acueductos, redes de distribución de agua potable, alcantarillado, plantas
de tratamiento, eléctrica, electrónica, iluminación, sonido, intercomunicación, radio, televisión,
audio, así como instalaciones y construcciones complementarias o conexas.

20-155

IOA1509034E5

Imperconstructores de Oaxaca S. A. La ejecución de toda clase de trabajos y proyectos del ramo de la ingeniería de la arquitectura y
en general de la industria de la construcción
de C. V.

Oaxaca

04/06/2020

31/12/2020

20-156

CPS1812200RC8

Cimentaciones piramide del sol S. A. Elaboración de proyectos, construcción y supervisión de obra pública y privada de tipo civil,
arquitectónico, hidráulica y sanitaria, eléctrica, gas y similares, así como la realización de
de C. V.
levantamiento topográficos y el trasporte de carga relacionado con la obra

Oaxaca

04/06/2020

31/12/2020

20-157

EAT181108HF7

Estructuras arquitectonicas THOLOI
S. A. de C. V.

Oaxaca

04/06/2020

31/12/2020

20-158A

CER1703183RA

Constructora ERESANIH S. A. de C.
V.

Oaxaca

04/06/2020

31/12/2020

20-158

TIA060519TB5

Taller integral de arquitectura, diseño En general toda clase de obras civiles, urbanización que el objeto comprenderá de la manera
más amplia y sin limitación toda clase de obras, construcciones y servicios de ingeniería y
y construccion TIADC S. A. de C. V. arquitectura, por lo que de manera simplemente enunciativa y no limitativa.

Oaxaca

04/06/2020

31/12/2020

20-160

POC1901293Q2

Proyectos y obra civil ZENTENO S.
A. de C. V.

La elaboración de proyectos en general, construcción y supervisión de obra pública y privada
de tipo civil, arquitectónico, hidráulica y sanitaria, eléctrica, gas, topográficos, elaboración de
expedientes, estudios de impacto ambiental el transporte de carga relacionado con las
actividades propias de la empresa

Oaxaca

04/06/2020

31/12/2020

20-161

MPC1910219MA

MDF Construcciones y proyectos
arquitectonicos S. A. de C. V.

La construcción en general de todo tipo de obra hidráulica, obra mecánica, civil, eléctrica,
arquitectónica, la edificación, construcción, y diseño de casas, escuelas, edificios, naves
industriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interés social granjas

Oaxaca

04/06/2020

31/12/2020

20-161A

MCP191028AJ7

MBLOK construcciones y proyectos e
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada
ingenieiria urbana S. A. de C. V.

Oaxaca

04/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

04/06/2020

31/12/2020

Chiapas

05/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

05/06/2020

31/12/2020

20-163

La elaboración de proyectos, construcción y supervisión de obra pública y privada de tipo civil,
arquitectónica, hidráulica y sanitaria, eléctrica, gas y similares, así como la realización de
levantamientos topográficos y transporte de carga relacionado
El estudio, diseño, planeación, contratación, realización, construcción, financiación, explotación
y administración de negocios de infraestructura y ejecución de todas las actividades y obras
propias de la ingeniería y la arquitectura en todas sus manifestaciones, modalidades y
especialidades, dentro o fuera del territorio nacional.

La construcción en general de todo tipo de obra hidráulica, civil, arquitectónica, de ingeniería, la
edificación, construcción, proyección y diseño de casas, edificios, escuelas, hospitales, naves
industriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interesa social, granjas, multifamiliares,
condominios, propiedad vertical, construcción de caminos, carreteras, puentes, diques y en
general cualquier tipo de obra por cuenta propia o ajena.

LIU1903251Q3

LUIBEL S. A. de C. V.

FCM080718LP5

The fuentes coporation Mexican filial, desarrollos urbanos y campestres, fraccionamientos de lujo o de interés social, edificios de
departamentos, centros comerciales y naves comerciales o industriales, construcciones de alta
S. A. de C. V.

Diseñar, proyectar, constituir, construir, remodelar, reconstruir, ampliar, reestructurar, y dar
mantenimiento a toda clase de edificios, casas habitación, condominios, centros turísticos,

20-164

seguridad como reclusorios, bancos, bóvedas, etc. ejecutar toda clase de obras públicas y
privadas, de ingeniería, arquitectura, diseño, decoración y acabados.

20-165

EPC130425DZ1

Edificaciones, puentes y caminos de
alta vanguardia S. A. de C. V.

La ejecución de toda clase de obras, construcciones privadas y públicas, tales como
industriales, de oficinas, habitacionales, eléctricas, agrícolas, marítimas, pluviales, lacustres,
perforación de pozos, presas y canalización de aguas, puertos y aeropuertos, así como
instalaciones y construcciones conexos, apertura y/o mejoramiento de caminos, carreteras, vías
férreas, puentes, obras viales de drenaje, redes de distribución, servicios de agua potable y en
general toda clase de obras de urbanización

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

20-166

RFC

CCB090901551

20-167

SIR1909192V9

20-168

GCS190221RA3

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Construccione Cruz Bernal S. A. de
C. V.

La proyección, diseño, supervisión, administración, ejecución, mantenimiento y construcción de
todo tipo de inmuebles, obras de ingeniería civil, mecánica, hidráulico, eléctrica, sanitaria y
urbanística.

Oaxaca

05/06/2020

31/12/2020

Servicios integrales RAXEL S. A. de
C. V.

Elaboración de proyectos, realización de levantamientos, contrato, asesoría en la industria de la
construcción, diseños, demolición, administración, construcción y supervisión, construcción y
supervisión de 0bra publica de todo tipo civil e hidráulica, gas y similares, cimentaciones,
estructuras y acabados finales para casas, edificios públicos o privados, conjuntos
habitacionales, fraccionamientos residenciales, escuelas, hospitales, bodegas, asilos,
laboratorios y cualquier otro tipo de instalaciones como plantas industriales, eléctricas que
generan cualquier tipo de industrias

Oaxaca

08/06/2020

31/12/2020

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

Oaxaca

08/06/2020

31/12/2020

La construcción en general de todo tipo de obras públicas y privadas, hidráulica, obra civil,
arquitectónica, eléctrica, de ingeniería.

Denominación o Razón Social

Grupo constructor Satur S. A. de C.
V.
Mobiliaria y edificaciones
EFFEITHLON S. A. de C. V.
Elisa Ordaz Betanzos

20-169

MEE1812089Z3

20-170

OABE840402JM3

20-171

ACO060518PR0

Argutsa Construcciones S. A. de C.
V.

20-172

ESU101117C49

EDICO del sureste S. A. DE C. V.

20-173

GCI110929NW6

Oaxaca

08/06/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Elaboración de proyectos, construcción y supervisión de obra pública y privada de tipo civil,
arquitectónico, hidráulica y sanitaria, eléctrica, gas y similares, así como la realización de
levantamiento topográficos y el trasporte de carga relacionado con las actividades de la
empresa

Oaxaca

08/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

08/06/2020

31/12/2020

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

Chiapas

08/07/2020

31/12/2020

Grupo constructor integral Amatengo Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de obras
para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
S. A. de C. V.

Oaxaca

08/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

08/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

08/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

08/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

08/06/2020

31/12/2020

20-174

IDA121207582

Ingenieria y desarrollo arquitectonico Construir, edificar, reparar, remodelar y restaurar toda clase de inmuebles incluyendo caminos,
carreteras y puentes, tanto en zona rural como en la zona urbana; sea para si o para terceras
sustentable S. A. de C. V.
personas físicas o morales, ya sea del ámbito federal, estatal o municipal.

20-175

OCA0610108C1

Obras civiles de antequera S. A. de
C. V.

20-176

PER190219VE0

Proyecto y edificaciones RUKET S.
A. de C. V.

20-177

AMR170331NH3

Arquitectura Mendoza Rivera S. A.
de C. V.

20-178

CRA140403JJ5

Comercializaroa RAMYSAN S. A. de
La comercialización, producción, fabricación, importación y exportación, de toda clase de obras
C. V.

La construcciones 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 obra por cuenta
propia o ajena, asi como supervisión y proyección de las mismas.
La construcción en general de obra pública o privada, de tipo civil, arquitectónico, hidráulica,
mecánica, eléctrica, sanitaria, la edificación, construcción y diseño de casas, escuelas,
edificios, naves industriales, bodegas, bibliotecas, hospitales, museos, iglesias, auditorios,
parques, estadios, unidades multifamiliares condominios, propiedad vertical y en general
cualquier tipo de obra por cuenta propia o ajena, así como la supervisión y proyección de las
mismas.
Proyectar, contratar y construir obras públicas con el gobierno federal, estatal y municipal, así
como privadas con particulares tales como marítimas, pluviales, lacustres, perforación

Ciudad de Mexico

09/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

09/06/2020

31/12/2020

20-179

PRL090709B37

Plantas para residuos liquidos en
Oaxaca S. A. de C. V.

Proyectar, contratar supervisar, administrar y construir obras civiles, eléctricas,
electromecánicas, agua potable, perforación de pozos, drenajes y todo lo relacionado con la
construcción, avalúos, con el gobierno federal, estatal, municipal, bancarios y particulares,
elaboración de proyectos, construcción, equipamiento e instalación de plantas de tratamiento
de aguas residuales.

20-180

MEH190523BG9

Maateriales y equipo HAVASU S. A.
de C. V.

Proyectos, asesorías, supervisión y control de calidad en materiales pétreos y sus derivados

Oaxaca

09/06/2020

31/12/2020

20-181

CHE980901GJ2

El estudio, proyecto, construcción y supervisión de obras públicas y privadas; la compra, venta,
distribución y comercialización de materiales para construcción; la compra, venta , distribución,
comercialización, exportación o importación de toda clase de maquinaria, herramientas y
Construcciones HERO S. A. de C. V. materializados con la construcción; la adquisición y enajenación de bienes inmuebles
necesarios para el logro de los fines sociales, celebrar toda clase de contratos civiles o
mercantiles respecto de muebles adquiridos a cualquier tiempo o establecer oficinas
administrativas, bodegas, sucursales, representaciones

Oaxaca

10/06/2020

31/12/2020

20-182

GAZR-660223-DJ4

Raymundo Granados Zavaleta

Oaxaca

10/06/2020

31/12/2020

Construcción y servicios relacionados con las mismas

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

20-183
20-184
20-185
20-186

RFC

HCO090509KY7
CDI1708044Z5
ACO981204U92
CAO080822K27

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

10/06/2020

31/12/2020

HEHI Construcciones S. A. de C. V.

Construcciones de obra civil en general

Oaxaca

Constructora Dimoguce
Aracena construcciones S. A. de C.
V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

Construcciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios

Oaxaca

10/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

10/06/2020

31/12/2020

Construcciones Alcazar Ortiz S. A. de Construcción de obras de urbanización; Administración y supervisión de construcción de obras
de ingeniería civil u obra pesada; Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes,
C. V.
pasos a desnivel y aeropistas; Administración y supervisión de construcción de vivienda.

31/12/2020

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; administración y supervisión de
construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

11/06/2020

31/12/2020

COVF850209UC8

FROSYA Gestion y construccion S.
A. de C. V.
Felix Ivan Cortes Vasquez

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios

Oaxaca

11/06/2020

31/12/2020

20-189

BPA1112086W4

BREA del pacifico S. A. de C. V.

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

Oaxaca

11/06/2020

31/12/2020

20-190

CEI110706KL0

Construcciones e instalaciones
trifasica S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmueble comerciales,
instituciones y de servicios

Oaxaca

11/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

11/06/2020

31/12/2020

20-187

FGY130117RY6

20-188

20-191

ICO160704BS2

IMSE Constructora S. A. de C. V.

La ejecución de toda clase de obras, tanto públicas, como privadas, las que en seguida se
anotaran de manera enunciativa, mas no limitativa; tales como: Caminos, carreteras, puentes,
pavimentos, autopistas, aeropistas, aeropuertos, puertos, vías férreas, movimiento de tierras en
general, drenes, bordos, presas, enrrocamientos, estructuras, excavaciones, nivelaciones,
demoliciones, montajes técnicos, montajes mecánicos, obras mecánica, obras de
telecomunicaciones, instalaciones electromecánicas, eléctricas, de tubería y paileria, división de
terrenos, construcción de obras de urbanización, edificaciones civiles, habitacionales e
industriales, pozos, drenajes, agua potable, alcantarillado, señalamientos, obras de
infraestructura civil, industrial, urbana, rural e hidráulica en general

20-192

IOS170515IQ6

IDC Obras y servicios S. A. de C. V.

Estudio y construcción de toda clase de obras, sean públicas o privadas

Oaxaca

11/06/2020

31/12/2020

20-193

AAP150330M97

AVEP Asesorias, proyectos y
construcciones S. A. de C. V.

Obra civil en general: compra, venta, distribución, comercialización, explotación y fabricación de
toda clase de materiales para la construcción, pavimentación en general y asea flexible, rígida,
estudios, diseños, construcción, reconstrucción y mantenimiento de todo tipo de instalaciones
industriales, conjuntos habitacionales, talleres, oficinas, escuelas, edificios públicos,
instalaciones sociales, carreteras, puentes, escuelas, instalaciones sociales, carreteras y
puentes, así como todo tipo de obras complementarias, urbanas y suburbanas.

Oaxaca

11/06/2020

31/12/2020

20-194

EMI050523NX9

Empresa mexicana independiente de industriales, de oficinas, habitacionales, de pozos, presas y canalización de aguas, puertos y
aeropuertos, así como instalaciones y construcciones conexos, apertura y/o mejoramiento de
construcciones S. A. de C. V.
caminos, carreteras, vías férreas, puentes, obras viales de drenaje, redes de distribución,

Oaxaca

11/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

11/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

11/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

12/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

15/06/2020

31/12/2020

Chiapas

15/06/2020

31/12/2020

La ejecución de toda clase de obras, construcciones privadas y públicas, tales como

servicios de agua potable, y en general de tota clase de obras de urbanización.
La construcción, edificación, fraccionamiento, urbanización, compra, venta, realización de

20-195

CSA150701ND9

Construcciones Soto & Soto S. A. de diseños, proyectos, y construcciones en general de obras públicas y privadas, ya sea mediante
contratación directa o subcontratación, por si o con terceros, incluyendo todos los servicios
C. V.
como son: carpintería, ferretería, herrería, plomería, pintura, acabados y electricidad en general,

GCU1107143A8

Grupo constructor UYANI S. A. de C. Instalaciones eléctricas en construcciones, construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministro de agua y drenaje, administración de supervisión, de construcción de
V.
obras para el tratamiento.

así como aquellos que directa o indirectamente se relaciones con la industria de la construcción

20-196

20-197

MEC090701597

20-198

TOA980508P65

20-199

TEC930601LVA

Construcción de obra civil, electromecánica, mantenimiento a edificios, reparación, ajustes,
Mecanica electrica y comunicaciones acondicionamiento a fachadas y electromecánica, suministro de mano de obra calificada,
servicios de topografía, maniobras electromecánicas y diferentes tipos de servicios para el
S. A. de C. V.
sector civil y electromecánico
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras para el tratamiento,
Tecnicos de Oaxaca S. A. de C. V.
distribución y suministro de agua y drenaje

Tecnicos especializados de Chiapas
Construcción de inmuebles comerciales, instituciones y de servicios
S. A. de C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

20-200

RFC

OCP90128KJ6

20-201

GRC091030MN2

20-202

PCP80303EL1

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construcción de vivienda unifamiliar; otros trabajos de acabados en edificaciones

Oaxaca

15/06/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

15/06/2020

31/12/2020

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

Oaxaca

15/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

15/06/2020

31/12/2020

Denominación o Razón Social

OIAY caminos proyectos y
construcciones S. A. de C. V.
Grupo rospam construcciones S. A.
de C. V.
PACASH caminos proyectos y
construcciones S. A. de C. V.

20-203

RIMO7907244Q1

Modesta Rios

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 cemento,
tabique, grava.

20-204

ACO141223RZ0

ACONIC 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. Construcción de sistema de riego agrícola. Otras construcciones de ingeniería civil u
obra pesada. Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería.

Oaxaca

15/06/2020

31/12/2020

Diseño, Adaptación y Construcción
Integral S.A. de C.V.

---------------

Oaxaca

15/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

15/06/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

16/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

16/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

16/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

17/06/2020

31/12/2020

Chiapas

17/06/2020

31/12/2020

Veracruz

18/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/05/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Puebla

18/06/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Puebla

18/06/2020

31/12/2020

La prestación de servicios profesionales consistentes en la presentación y elaboración de
diseños y proyectos arquitectónicos y urbanísticos de todo tipo, relativas a toda clase de obras,
edificaciones, construcciones, fraccionamientos, conjuntos urbanos de vivencia, comerciales,
industriales o de comunicaciones y transportes, el desarrollo, arquitectónico o asesoría, en todo
tipo de proyectos y obras públicas o privadas, así como la ejecución, construcción, dirección, y
coordinación de las mismas, la construcción de todo tipo de obras civiles, trabajos de nivelación
y terracería, accesos, libramientos, desviaciones, caminos vecinales, carreteras y toda clase de
vías de comunicación terrestre, así como la intervención en pavimentaciones, sistemas de agua
potable y alcantarillado en general to tipo de construcciones

Oaxaca

18/06/2020

31/12/2020

20-205

DAC940212HMO

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

20-206

YCO011107KP8

Yogaci Construcciones 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.

20-207
20-208
20-209

RAMH650505NX0
CRC171123MD9
CAD191010SI8

20-210

CIJ051213SA3

20-211

PCS801024QR6

20-212

SSS050603F61

20-213

20-213A
20-214

20-215

ICA070315LS8

MADJ8303229V6
CXI110506KT5

BEM0402265GA

Hilario Ramirez Moreno

Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera; otros
trabajos de acabados en edificaciones; otros intermediarios de comercio al por mayor.

Centro de recursos para la
construccion S. A. de C. V.

Servicios de ingeniería.

Constructora arquitectura y diseño
urbano PLIBUS S. A. de C. V.

Construcción, promoción y compraventa de toda clase de inmuebles destinados a casa
habitación, la así como la ejecución de toda clase de obras y construcciones privadas y
públicas.

Construcciones e inmobiliaria
Construcciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios
JEALTRA S. A. de C. V.
Productos de concreto Soconusco S.
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada
A. de C. V.
SMP Suministros y servicios
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios,
industriales S. A. de C. V.
Realizar servicios relacionados con la obra pública que tengan como objeto concebir, planear,
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto ejecutivo de obra pública,
de ingeniería básica, proyecto urbano, arquitectónico, diseño gráfico, diseño artístico,
Ingenieria aplicada en construcciones estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica, las investigaciones,
asesorías, estudios y consultorías que se relaciones con las acciones de la obra pública, la
y media tension S. A. de C. V.
dirección o supervisión y control de la ejecución de obras, los estudios que tengan por objeto
rehabilitar, corregir, sustituir, o incrementar la eficiencia de las instalaciones, en un bien
inmueble, estudios de impacto ambiental, mecánica de suelos, sismología, topografía, geología,
geodesia, geotecnia, geofísica, geotermia, oceanografía, meteorología, etc.

Juan Antonio de la Madrid
Dominguez
Constructora XIX S. A. de C. V.

BERUM Empresas S. A. de C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

20-216

OSC111128RMA

20-217

OCD090218RS3

20-218

HAA130909CJ8

20-219

GCA1011191C6

20-220

CAB070329UP1

20-221

NTI090620LI1

20-222

GCZ190801IJ7

20-223

PEC081028JP9

20-224

GCS190709H98

20-225

TEN0312029I3

20-226

HAA131016M12

20-227

ECO090219AF5

20-228
20-229

TER1302191A2
CPA180216D96

20-230

NIC1212201T7

20-231

CCO14110P4A

20-232

CLE110223378

20-233

CDI8912201S6

Denominación o Razón Social

Obras y servicios Construtoral S. A.
de C. V.
Obras y construcciones DIARAM S.
A. DE C. V.
HH & Asociados consultoria
especializada S. C.

Objeto Social
Ejecución y realización de toda clase de estudios, construcción de carreteras, obras civiles,
eléctricas y servicios, proyectos, cálculos, diseños, supervisores y construcción de obras de
ingeniería civil, hidráulica, eléctrica, electromecánica y telecomunicaciones, en general de
carácter particular, con el gobierno federal, con los estado de la república, con los municipios,
con los órganos descentralizados.
La realización de proyectos y ejecución de todo tipo de construcciones, compra venta y
arrendamiento de bienes e inmuebles.
La realización de todo tipo de proyectos, diseños, estudios de planeación, factibilidad, planos
maestros, avalúos, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, estudios geofísicos,
mecánica de suelos y tipografía

Grupo Constructor Avicena S.A. de
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
C.V.
Constructora y asesoria BAZAN S. A.
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada
de C. V.
Next Time S. A. de C. V.
Grupo constructor ZOESIN S. A. de
C. V.
Proyectos empresariales en la
construccion CRINTOMEC S. A. de
C. V.
Grupo constructor sustentable de
oaxaca J&E S.A. de C.V.

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

18/06/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

18/06/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

19/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

19/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

19/06/2020

31/12/2020

Ejecutar en general todo tipo de obras tanto públicas como privadas, construcción,
remodelación adaptación, restauración, mantenimiento consolidación, reparación.

Oaxaca

19/06/2020

31/12/2020

Servicios de arquitectura

Oaxaca

19/06/2020

31/12/2020

Construcción de obras de urbanización, construcciones de ingeniería civil u obra pesada,
construcciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Administración y
supervisión de construcción de vivienda.

Oaxaca

19/06/2020

31/12/2020

Construcción de obras de urbanización; construcción de naves y plantas industriales;
construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje;
construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

19/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

22/06/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

22/06/2020

31/12/2020

T de Enrique norten arquitectos S. C. Servicios arquitectónicos
HH & Asociados promotora
inmobiliaria S. DE R. L. de C. V.

Entidad
Federativa

La realización de todo tipo de proyectos, diseños, estudios de planeación, factibilidad, planos
maestros, avalúos, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, estudios geofísicos,
mecánica de suelos y tipografía

Ecovur Construcciones S.A. de C.V. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca

22/06/2020

31/12/2020

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada, alquiler de maquinaria para
construcción, minería y actividades forestales, comercio al por mayor de otros materiales para
la construcción, excepto de madera.

Oaxaca

22/06/2020

31/12/2020

Construcmaquinaria y proyectos
Azteca S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

22/06/2020

31/12/2020

NHEZ Ingenieria y constuccion S. A.
de C. V.

La construcción y obra civil de vías terrestres, aéreas, y marítimas, construcción y proyectos de:
carreteras alimentadoras, caminos rurales, puentes, terracerías, revestimientos, pavimentos
asfálticas y de concreto hidráulico así como su conservación, mantenimiento, y rehabilitación,
urbanización y servicios básicos de infraestructura, construcción de redes de drenaje sanitario,
y pluvial sistemas de agua potable, electrificaciones, guarniciones, banquetas, muros de
contención y rehabilitación de las mismas. Edificación, construcción y mantenimiento,
instalación, planeación, proyecto y supervisión de todo tipo de obra de ingeniería civil y
arquitectónica en general.

Oaxaca

22/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

25/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

25/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

25/06/2020

31/12/2020

Terraconte S.A. de C:V.

Carcega construcciones, S. A. de C.
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
V.
Construcciones Leoyam S. A. de C.
Ejecución de toda clase de obras y construcciones privadas y públicas.
V.

CAV Diseño e ingenieria S. A. de C.
V.

Construcciones de edificación, obras civiles, mantenimiento, industrial, reconstrucciones,
urbanizaciones, instalaciones de todo tipo de proyectos y diseños de ingeniería, consultoría y
supervisión de obras, actuar en toda clase de compras, ventas, importaciones, exportaciones,
distribución y comercialización, admisiones y consignaciones de toda clase de artículos
relacionados con las obras, ejecución de contratos y realizar operaciones de obras, ejecución
de contratos y realizar operaciones mercantiles relacionadas con las obras, adquirir, poseer,
arrendar los bienes inmuebles y muebles necesarios para las diversas operaciones de la
empresa

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

20-234

CMB131115JM6

20-235

CLE110223378

Denominación o Razón Social

Construcciones y mantenimiento de
BC S. A. de C. V.

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de
servicios. Construcción de obras de urbanización. Construcción de obras de generación y
conducción de energía eléctrica.

Baja California

25/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

25/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

05/03/2020

31/12/2020

Oaxaca

25/06/2020

31/12/2020

25/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

26/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

26/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

26/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

26/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

26/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

29/06/2020

31/12/2020

Construcciones heres S. A. de C. V. Ejecución de toda clase de obras y construcciones privadas y públicas.

20-236

GCF150814CZ7

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; construcción de vivienda unifamiliar; administración y supervisión
Grupo constructor FRYAV S. de R. L. de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego;
construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica, construcción de naves
de C. V.
y plantas industriales, servicios de ingeniería; construcción de obras para telecomunicaciones;
construcción de presas y represas, construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas,
construcciones de ingeniería civil u obra pesada; servicios de levantamiento geofísico,
administración y supervisión de construcción de naves y plantas industriales.

20-236A

MEA19111128U7

Megaconstrucciones y edificaciones
AQUIMMA S. A. de C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de obras de
urbanización

20-237

ERV-101213-5ZA

Energia, renovable y vias terrestres
S. A. de C. V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

20-238

GER170128J93

20-239

CCA070124L98

20-240

BAVE760312TU7

20-241

COD180308CS7

20-242

JCO091204MT7

20-243

GTE160823Q29

Grupo Empresarial Ritj S.A. de C.V. Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
La construcción, mantenimiento, remodelación y reparación en general de todo tipo de obra
hidráulica, civil, arquitectónica, metalmecánica, la edificación, construcción y diseño de casas,
Construcciones Cactus S. A. de C. V. edificios, naves industriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interés social, granjas,
multifamiliares, condominios, propiedad vertical y en general cualquier tipo de obra propia o
ajena, así como la supervisión de las mismas
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Enrique Cabrera Villalobos
Construcción de obras de urbanización, construcción de obras para tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje, construcción de carretera, autopistas, terracerías, puentes, paso
Codirem S. A. DE C. V.
a desnivel y aeropistas.
La elaboración de proyectos, construcción y supervisión de obra pública y privada de tipo civil,
JIMAUD Construcciones S. A. de C. arquitectónica, hidráulica y sanitaria, eléctrica, gas y similares, así como la realización de
levantamientos topográficos y transporte de carga relacionado con las actividades propias de la
V.
empresa
La construcción, administración y ejecución de todo tipo de obras públicas o privadas sean

Global Tech edificaciones de Mexico federales, estatales o municipales; así como la participación de todo tipo de licitaciones o
concursos con empresas públicas o privadas, organismos descentralizados o empresas de
S. A. de C. V.
participación estatal, en la planeación, promoción y ejecución de toda clase de obras

MRE070416IE2

Materiales para redes electricas S. A. La industria de la construcción, proyectar, supervisar, contratar, construir toda clase de obras
civiles, eléctricas, e hidráulicas, con el gobierno federal, estatal, municipal y con particulares
de C. V.

Oaxaca

01/07/2020

31/12/2020

CMJ180829U97

Construcciones y materiuales
JOCAVARI S. A. de C. V.

La constitución, edificación, urbanización, rehabilitación, planeación, programación, proyección,
conservación y mantenimiento de todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura ya sean de
carácter público y/o privado y en general la realización de toda clase de trámites relacionados
directa o indirectamente con los fines ya sean señalados, cualquiera que sea su clase, índole,
especie o naturaleza, incluyendo la realización de obras complementarias, conexas y
accesorias.

Oaxaca

02/07/2020

31/12/2020

20-246

PCT19074A55

Proyectos y construcciones
TLACAMAMA S. A. de C. V.

Construcción de vivienda unifamiliar; construcción de naves y plantas industriales; construcción
de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de obras para el
tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de vivienda multifamiliar;
construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de generación y
conducción de energía eléctrica; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes,
pasos a desnivel y aeropistas; construcción de presas y represas

Oaxaca

02/07/2020

31/12/2020

20-247

CASA850830TC6

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

02/07/2020

31/12/2020

20-248

CAA131012UE3

Construcción de obras de urbanización, construcción de obras de generación y conducción de
energía eléctrica

Oaxaca

02/07/2020

31/12/2020

20-244

20-245

Arturo Pedro Castro Sanchez
Constructora y asesoria ambiental
JOGA S. A. de C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

CEC190906LE6

Construcciones electricas civiles MR Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica, construcciones de
ingeniería civil u obra pesada.
S. A. de C. V.

Oaxaca

02/07/2020

31/12/2020

20-250

MAS120425RI9

Construcción en general de obras públicas y privadas de todo tipo de obra civil, remodelación,
adaptación, restauración, mantenimiento, consolidación, reparación, así como la planeación,
diseño, programación, presupuestación, proyección y administración en general de todo tipo de
inmuebles.

Oaxaca

02/07/2020

31/12/2020

20-251

CCE160422U86

Elaboración de proyectos y ejecución de obras públicas y privadas

Oaxaca

03/07/2020

31/12/2020

Construcción y obra civil de vías terrestres, aéreas y marítimas, revestimiento, pavimentaciones
asfálticas

Oaxaca

03/07/2020

31/12/2020

Construcción de obras de urbanización, construcción de vivienda unifamiliar, construcción de
obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje

Oaxaca

06/07/2020

31/12/2020

CPO060213MB5

Construcciones y proyectos
OMETEOTL S. A. de C. V.

Construcción, proyección, estudios, consultorías, planeación, arquitectura, ingeniería,
administración, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, redes de gas, refrigeración, aire
acondicionado o comprimido, vapor, hidroneumáticas, soldadura, así como la construcción y
supervisión de caminos, puentes, escuelas, hospitales, clínicas, hoteles, naves industriales,
bodegas, viviendas, obras de servicios públicos, obras hidráulicas, desmontes, preparaciones
de terrenos para fines agrícolas, casas habitación, conjuntos habitacionales, y obras civiles,

Oaxaca

06/07/2020

31/12/2020

20-255

CBS170804R21

La construcción. Promoción y compraventa de toda clase de inmuebles destinados a casa
habitación, la planeación y ejecución de toda clase de desarrollos inmobiliarios destinados a
casa habitación, así como la ejecución de toda clase de obras y construcciones privadas y
públicas, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, escuelas, aulas, bibliotecas,
Constructora BIBBIHRUZA S.A.de C. casas de interés social, obra civil, hidráulicas, obras de infraestructura municipal, movimiento de
tierras y terracerías, obras industriales, de oficinas, habitacionales, eléctricas, agrícolas
V.
bodegas, marítimas, lacustres, perforación de pozos, presas, acueductos y cotización de
aguas, puertos, aeropuertos, así como instalaciones y construcciones conexas o
complementarias, caminos, carreteras, vías férreas, puentes, obras viales de drenaje, redes de
distribución y servicios de agua potable y en general toda clase de obras de urbanización.

Oaxaca

06/07/2020

31/12/2020

20-256

CSR170804TR8

Constructora y supervisora ROSPE
S. A. de C. V.

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

Oaxaca

06/07/2020

31/12/2020

20-257

MADC8704204R3

Carolina Martinez Damian

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; otras
construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras para el suministro de
agua y drenaje.

Oaxaca

06/07/2020

31/12/2020

20-259

EKA160126BA3

Edificaciones KAL S. A. de C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas,
construcción de obras de urbanización, construcción de vivienda multifamiliar

Oaxaca

07/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

07/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

07/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

07/07/2020

31/12/2020

20-249

20-252
20-253

20-254

CAN161212TX9
MPP17020BY8

MASBRI S. A. de C. V.
Claro corporativo estructural S. A. de
C. V.
Construcciones Anairad S. A. de C.
V.
Maquinaria pesada del pacifico S. A.
de C. V.

Administración y supervisión de construcción de naves y plantas industriales, construcción de
naves y plantas industriales, construcción de obras para el suministro de agua realizados para
el sector agrícola o ganadero, construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de
servicios, administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios, construcción de obras para el tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje, administración y supervisión de construcción de vivienda, minería
de arena y grava para la construcción
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua u drenaje,
construcciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, construcción de
vivienda multifamiliar, construcción de vivienda unifamiliar, construcción de obras de
urbanización, construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas, construcción de ingeniería civil u obra pesada

20-260

CON1291174S1

CONAISA, S. A. de C. V.

20-261

GCL160920SGA

Grupo constructor LOSAR S. A. de
C. V.

CGA130304191

La construcción, planeación, diseño, proyecto, remodelación, adaptación, restauración y
mantenimiento de toda clase de obras y construcciones públicas y privadas ya sea por propia
Constructora GALGUERA S. A. de C. cuenta, ajena, a través de financiamiento o subcontratación; tales como industriales, artísticas,
históricas, culturales, ejecutivas, habitacionales, interés social, eléctricas, agrícolas,
V.
infraestructura agropecuaria, bodegas, teatros, escuelas, hoteles, hospitales, museos, iglesias,
parques, auditorios, fraccionamientos, mantenimiento y siembras de áreas verdes, estadios,
edificios corporativos, marítimas, fluviales, lacustres, perforación de pozos, presas, etc.

20-262

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

20-262A

BAHC821023TC2

Cornelio Bautista Hernandez

20-263

CEM140226CC9

CEMEACERO S. A. de C. V.

Objeto Social
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua u drenaje, otras
construcciones de ingeniería civil u obra pesada, 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.
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

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

07/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

07/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

08/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

08/07/2020

31/12/2020

20-264

ZACF791122MH8

Filemon Zarate Cruz

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, trabajos especializados para la construcción,
construcción de vivienda unifamiliar, construcción de presas y represas, construcción de
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel, y aeropistas, construcción de
sistemas de riego agrícola, construcción de paras para el suministro de agua realizados para
sector agrícola o ganadero, construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro
de agua y drenaje, construcción de naves y plantas industriales.

20-265

CSM040218FM8

Construcciones y servicios multiples
de la Mixteca 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,
construcciones de ingeniería civil u obra pesada

20-266

CBE160720286

Construccion BETZAO S. A. de C. V. Construcción de obras de urbanización

Oaxaca

09/07/2020

31/12/2020

20-267

CAM1211138S8

Constructora y arrendadora de
maquinaria SENFER S. A. de C. V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios

Oaxaca

09/07/2020

31/12/2020

20-268

GOI150803IK0

Grupo OSOSA infraestructura y
construccion, S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, administración y supervisión de construcción
de obras de generación y conducción de energía eléctrica y telecomunicaciones, administración
y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada, servicios de
ingeniería, servicios de arquitectura, administración y supervisión de construcción de vivienda

Oaxaca

09/07/2020

31/12/2020

20-269

RMA130506QL6

Remodelaciones y mantenimientos
arquitectonicos santii S. A. de C. V.

Otros trabajos de acabados en edificaciones

Oaxaca

09/07/2020

31/12/2020

20-270

MPR190715MC2

Metalla princeps S. de R. L. de C. V.

Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales.

Oaxaca

09/07/2020

31/12/2020

20-271

GCV130423K52

Grupo constructor VGCG S. A. de C. Construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Administración y supervisión de construcción
de vivienda, Construcción de vivienda unifamiliar
V.

Oaxaca

09/07/2020

31/12/2020

20-272

MOPA540113DI8

Ariel Antonio Mondragon Palacios

Construcción de sistemas de riego agrícola, construcciones de ingeniería civil u obra pesada,
construcciones de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje,

Oaxaca

09/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

09/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

10/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

13/07/2020

31/12/2020

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,
Distribuidora, comercializadora y
construcción de obras de urbanización, construcción de presas y represas, construcciones de
proyectos CEYKER S. A. de C. V.
ingeniería civil u obra pesada, construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes,
pasos a desnivel y aeropistas
Construcción de obras de urbanización. Administración y supervisión de construcción en obras
Samaly construcciones S. A. de C. V. de ingeniería civil u obra pesada. Administración y Supervisión de división de terrenos y
construcción de obras de urbanización.
Construcción de vivienda unifamiliar, construcción de obras de urbanización, construcción de
Durabilidad y tecnologia en obras
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministro de agua y drenaje, administración y supervisión de construcción de
civiles S. A. de C. V.
inmuebles comerciales institucionales y de servicios

20-273

DCP190208TBA

20-274

SCO180831LP8

20-275

DTO050506RN0

20-276

AIO140217QJ0

Asesoria integral de obras de la costa
Construcciones de obra de urbanización
S. A. de C. V.

Oaxaca

13/07/2020

31/12/2020

20-277

GCM080214G90

Construcción de obras de urbanización; Construcciones de carreteras, autopistas, terracerías,
Grupo constructor menestral S. A. de puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Construcción de presas y represas; Construcción de
obras para telecomunicaciones; Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de
C. V.
servicios.

Oaxaca

13/07/2020

31/12/2020

20-278

CIR170711R81

Oaxaca

13/07/2020

31/12/2020

20-279

CPT1304234S4

Oaxaca

13/07/2020

31/12/2020

Constructora e inmobiliaria ramap S.
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
A. de C. V.
Constructora y proyectos tufic S. A.
Construcción de obras de urbanización
de C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio
20-280

RFC
GYT120913TQ8

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Grupo yak ta chiel S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

13/07/2020

31/12/2020

Construcción de obras de urbanización, construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
puentes, pasos a desnivel y aeropistas, construcción de vivienda unifamiliar, construcción de
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, construcción de vivienda multifamiliar,
construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje

Oaxaca

13/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

15/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

15/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

15/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

15/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

17/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

17/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

17/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

20/07/2020

31/12/2020

Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica.

Oaxaca

20/07/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

20/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

20/07/2020

31/12/2020

20-281

LONC770730C67

Carlos Ernesto Lopez Navarro

20-282

CKA091106HQ7

Construcciones KANEFE S. A. de C.
Trabajos especializados para la construcción
V.

20-283

SAOR840311FA6

Ramiro Santiago Ortiz

20-284

VARA670312H59

Amadeo Alejo Vasquez Rosario

20-285

GCS1405286L8

GEBSA construccion y supervision
de obras S. A. de C. V.

20-286

GMO1506078KA

Grupo Madero Oaxaca S. A. de C. V. --------

20-287

GPA150121HQA

Grupo PAARLO S. A. de C. V.

20-288

CZO150728HLA

Casa Zoquitlan S. DE R. L. de C. V.

20-289

IDI090323GC6

Inmobiliaria Dicogame S. A. de C. V.

20-290

GCM130423P30

20-291

PES110214TX7

Grupo constructor mexicano
NISDOO,
Proyectos Esteva del sureste S. A.
de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, construcción de inmuebles comerciales,
instituciones y de servicios, trabajos especializados para la construcción
Construcción de obras de urbanización
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, 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, construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y de servicios

Construcciones de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas,
construcciones de ingeniería civil u obra pesada, construcción de obras de urbanización
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministro de agua y drenaje, Construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
puentes, pasos a desnivel y aeropistas
Inmobiliarias y corredores de bienes raíces; alquiler de oficinas y locales comerciales; Otros
servicios relacionados con los servicios inmobiliarios; Construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios; Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes,
pasos a desnivel y aeropistas

20-292

TAGC800914HZ2

Cresenciano Victor Taboada Galvan

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 sistemas de
riego agrícola, construcción de vivienda unifamiliar, construcción de naves y plantas
industriales, construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, construcción
de vivienda multifamiliar, construcción de obras de telecomunicaciones, construcción de obras
de urbanización, construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel
y aeropistas, construcción de presas y represas, construcciones de ingeniería civil u obra
pesada

20-293

GUVC90040A75

Cesar Ivan Gualberto Vasquez

Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica, construcción de obras
de urbanización, construcciones de ingeniería civil u obras pesadas, 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

21/07/2020

31/12/2020

20-294

ACC120705BD2

Construccion y confeccion de
proyectos, S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

21/07/2020

31/12/2020

GBM real managers I S. A. de C. V.

Construcción de vivienda multifamiliar. Construcción de inmuebles comerciales, instituciones y
de servicios. Construcción de naves y plantas industriales. Construcción de vivienda unifamiliar.

Ciudad de Mexico

21/07/2020

31/12/2020

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios

Ciudad de Mexico

21/07/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, construcción de obras de urbanización,
construcción de vivienda multifamiliar.

Ciudad de Mexico

21/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

21/07/2020

31/12/2020

20-295

DEGL82102UU1

20-296

GIS110503QY4

20-297

ATD170407B18

20-298

CIN0612077G9

Garilla ingenieria sustentable S. A. de
C. V.
AXIOMA 32 taller de ingenieria S. A.
de C. V.
Constructora incosur S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Servicios de ingenieria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

20-299

RFC

CEA1810177K3

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Caminos y edificaciones altsa S. A.
de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, servicios de arquitectura, servicios de
ingeniería, diseño y decoración de interiores, construcción de vivienda unifamiliar, 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, construcción de sistemas de
riego, construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica, construcción de
obras para telecomunicaciones, construcción de obras de urbanización, construcción de
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas, construcción de
presas y represas, construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas, construcción de
obras para transporte eléctrico y ferroviario, construcción de vivienda multifamiliar, servicios de
arquitectura de paisaje y edificios.

Oaxaca

21/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

21/07/2020

31/12/2020

Denominación o Razón Social

20-300

ICO180417MP4

IRSAM constructora S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, servicios de arquitectura, servicios de
ingeniería, diseño y decoración de interiores, construcción de vivienda unifamiliar, 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, construcción de sistemas de
riego, construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica, construcción de
obras para telecomunicaciones, construcción de obras de urbanización, construcción de
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas, construcción de
presas y represas, construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas, construcción de
obras para transporte eléctrico y ferroviario, construcción de vivienda multifamiliar, servicios de
arquitectura de paisaje y edificios.

20-301

ORC130918BZ3

Ocho RGS construcciones S. A. de
C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

22/07/2020

31/12/2020

Gonzalo Santiago Castellanos

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas,
construcciones de ingeniería civil u obra pesada, construcción de obras de urbanización.

Oaxaca

22/07/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

22/07/2020

31/12/2020

Construcción de obras de urbanización, administración y supervisión de división de terrenos y
de construcción de obras de urbanización

Oaxaca

23/07/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

23/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

23/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

23/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

24/07/2020

31/12/2020

20-302

SACG7310221A40

20-303

CCH190225BG7

Comercializadora constructora Hariel
& Hariel S. A. de C. V.
Maquinaria y obras civiles del sureste
S. A. de C. V.
Marcos Hernandez Castro
Edificaciones y caminos DIDAC S. A.
de C. V.

20-304

MOC060908AF8

20-305

HECM880116UR6

20-306

EDC19101786A

20-307

CCO170207247

Crusant constructora S. A. de C. V.

20-308

HEJG880623KI8

Gusiguie Francisco Herrera Jimenez Servicios de ingeniería. Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo.

DCO0909172W4

DUENMARCH constructora S. A. de
C. V.

Construcciones de ingeniería u obra pesada. Instalaciones eléctricas en construcciones.

Ciudad de Mexico

27/07/2020

31/12/2020

Puebla

27/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

27/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

27/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

27/07/2020

31/12/2020

20-309

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, 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. Construcción de
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

20-310

SOC101018CZ1

Supervision de obras, caminos y
asfaltos S. A. de C. V.

Construir, edificar, demoler, ejecutar, instalar, reparar, adaptar y modificar toda clase de obras y
construcciones industriales y civiles, como escuelas, institutos, hospitales y clínicas, públicas o
privadas, proyectar y ejecutar toda clase de obras de edificación, urbanización, infraestructura,
equipamiento urbano, así como el saneamiento en calles, pavimentos, banquetas, parques y
jardines

20-311

PRO120223UH3

PROSUCOMA S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, 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 marítimas, fluviales y
subacuáticas, construcción de plantas de refinamiento de petróleo, de procesamiento de gas
natural y de petroquímica, construcción de obras de urbanización,

20-312

ACI1306209C2

ARBEIT corporativo de ingenieria S.
A. de C. V.

20-313

ACO100902EE9

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje,
construcción de obrad de urbanización, construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
puentes, pasos a desnivel y aeropistas, diseño grafico
ARINUDU construcciones S. A. de C. Construcción de obras de urbanización, construcción de inmuebles comerciales y de servicios,
construcción de vivienda unifamiliar, construcción de obras para el tratamiento, distribución y
V.
suministro de agua y drenaje

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

20-314

EPI0203137U5

Estudios y proyectos integrales para
el uso eficiente del agua, S. C.

20-315

CCU1110215D9

Consorcio constructor usumacinta S. Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de obras para el tratamiento,
A. de C. V.
distribucion y suministro de agua y drenaje; Construccion de obras de urbanizacion

20-316

ICM13052362A

Infraestructura corporativa MAQUY
S. A. de C. V.

20-317

CII100202GU2

20-318

PES1001208U5

20-319

COP151020TX2

20-320

GMO1012222Z9

20-321

SIA130516IG4

20-322

COA190913SN2

20-323

VCO140218CK6

20-324

COCA8406143Q1

20-325

VCO130222NN5

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios; Administración y supervisión de construcción de obras de
ingeniería civil u obra pesada; Trabajos de cimentaciones; Otros trabajos de acabados de
edificaciones; Otras instalaciones y equipamientos en construcciones; Colocación de muros
Vecom construcciones S. A. de C. V. falsos y aislamiento; trabajos de enyesado, empastado y tiroleado; Trabajos de pintura y otros
cubrimientos de paredes; Colocación de pisos cerámicos y azulejos; Administración y
supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua,
drenaje y riego; Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y
drenaje.

20-326

CARLR740428UQ5 Rodolfo Carro Lopez

Servicios de consultoria en medio ambiente

Construcción de obras de urbanización, servicios de arquitectura, construcciones de ingeniería
civil u obra pesada, servicios de ingeniería, construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministro de agua y drenaje
Construcción de obras de urbanización. Construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
Construcciones industriales
puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Construcción de obras para el tratamiento, distribución
iberoacusticas S. A. de C. V.
y suministro de agua y drenaje.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Propuesta esencial S. A. de C. V.
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje,
Consultoria obras y proyectos
construcción de carreteras autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas,
hemisferio S. A. de C. V.
construcción de obras de urbanización
Servicios de ingeniería.
G. I. MOEN S. A. de C. V.
Construcción de obras de urbanización, construcciones de ingeniería civil u obra pesada,
construcción de presas y represas, administración y supervisión de construcción de obras de
Servicios integrales aplicados a la
ingeniería civil u obra pesada, construcción de obras para el tratamiento, distribución y
construccion Mendoza S. A. de C. V. suministro de agua y drenaje, construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes,
pasos a desnivel y aeropistas
Servicios de arquitectura; Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo; Servicios de
CCAC Oaxaca S. de R. L. de C. V.
inspección; Servicios de ingeniería.

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

27/07/2020

31/12/2020

Veracruz

27/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

27/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

29/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

29/07/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

29/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

29/07/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

30/07/2020

31/12/2020

V. L. E. construcciones S. A. de C. V. Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

30/07/2020

31/12/2020

Jose Antonio Contreras Cruz

Oaxaca

30/07/2020

31/12/2020

Oaxaca

30/07/2020

31/12/2020

Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general

Oaxaca

30/07/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada. Construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministro de agua y drenaje. Administración y supervisión de construcción de
otras obras de ingeniería civil u obra pesada. Construcción de obras de urbanización.

Oaxaca

03/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

03/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

03/08/2020

31/12/2020

20-327

YKI190313967

Yuu Kaa ingenieria y arquitectura S.
A. de C. V.

20-328

AAVO8212237I7

Omar Amador Vasquez

20-329

HCO170821SI3

Hetell construcciones S. A. de C. V.

20-330

RORM740101MA3

Maribel Rodriguez Rios

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
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 obras de generación y conducción de energía eléctrica.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Servicios de preparación
de documentos. Servicios de consultoría en administración.

20-331

RRC120117L11

RCDS reingenieria constructiva de
desarrollo sustentable S. A. de C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Construcción de vivienda unifamiliar. Construcción de obras de urbanización. Construcción de
obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.

20-332

PIV160422PS5

Proyectos en infraestructura vial.
Hidraulica y estructural IC-MEX S. A.
de C. V.

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica. Construcción de obras
de urbanización. Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel
y aeropistas.

Oaxaca

03/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

04/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

04/08/2020

31/12/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

04/08/2020

31/12/2020

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada

Ciudad de Mexico

05/06/2020

31/12/2020

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada

Veracruz

05/06/2020

31/12/2020

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

05/06/2020

31/12/2020

Construccion de viivenda unifamiliar; Administracion y supervision de construccion de vivienda.

Oaxaca

05/06/2020

31/12/2020

Oaxaca

06/08/2020

31/12/2020

Objeto Social

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

20-333

ECE171003NE9

Edificaciones, construcciones y
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; Construcciones de
equipos red de Oaxaca S. A. de C. V. ingeniería civil u obra pesada; Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes,
pasos a desnivel y aeropistas; Construcciones de obras de urbanización.

20-334

RDD100527PL0

20-335

CAAJ7301164R4

20-336

CPM150313P99

20-337

YCY091126M72

Roa desarrolladora de infraestructura
S. A. de C. V.
Jorge Alberto Carmona Arias
Caminos y puentes Malber S. A. de
C. V.
Yatzil construcciones y bienes raices
S. A. de C. V.

20-338

TAD170908CD4

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Construcción de obras de urbanización. Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Constructora SOYMA del sur S. A. de Construcción de vivienda unifamiliar. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y
de servicios. Construcción de obras para el tratamiento, distribución, y suministro de agua y
C. V.
drenaje. Construcción de obras para el suministro de aguas realizadas para el sector agrícola o
ganadero. Construcción de vivienda unifamiliar. Construcción de presas y represas.
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica.

20-339

CSS090912KS5

Terracerias ADS S. A. de C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Construcción de vivienda multifamiliar. Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

06/08/2020

31/12/2020

20-340

CAP170119MA6

Construcciones asesoria y proyectos Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Construcción de
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Otras
COCIF
construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

07/08/2020

31/12/2020

20-341

MCR1012225E8

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

07/08/2020

31/12/2020

20-342

GCO1411285RA

Mazunte construcciones y
remodelaciones S. A. de C. V.
Grupo construreste S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

07/08/2020

31/12/2020

20-343

HECJ860401824

Juan Antonio Hernandez Castellanos Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

07/08/2020

31/12/2020

20-344
20-345
20-346

TOMA811215MZ4
ROPC640806GT6
GOFH790322HG3

Arturo Toledo Mendez
Cristino Filiberto Rodriguez Pelaez
Hilario Gonzalez Gonzalez

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca

07/08/2020
07/08/2020
07/08/2020

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

20-347

SAI140818SBA

Sistemas avanzados a la
infraestructura LOME S. A. de C. V.

Construcción de obras de urbanización. Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.

Oaxaca

07/08/2020

31/12/2020

20-348

SCD1703037G4

Soluciones constructivas durables S.
Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava.
A. de C. V.

Oaxaca

07/08/2020

31/12/2020

20-349

VAMA940521832

Adriel Vasquez Maya

Construcciones de obras de generación y conducción de energía eléctrica. Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada. Construcción de obras de urbanización

Oaxaca

07/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

07/08/2020

31/12/2020

20-350

HEO0911267YA

Hiroko ecopavimentaciones y obra
especializada S. A. de C. V.

Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construccion de obras
de urbanizacion.

20-351

CEI140822IV4

Construcciones y edificaciones itzae
S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios; Construccion de vivienda unifamiliar; Construccion de carreteras,
autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca

07/08/2020

31/12/2020

20-352

ACO080513BT1

Apag construcciones S. A. de C. V.

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

Puebla

10/08/2020

31/12/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

11/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

11/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

11/08/2020

31/12/2020

20-353

ACL200603MQ4

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Construcción de
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Construcciones de
Arquitectura y concreta LOAIZA S. A. ingeniería civil u obra pesada. Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades
forestales. Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales,
de C V.
institucionales y de servicios. Otras instalaciones y equipamiento en construcciones.
Instalaciones eléctricas en construcciones. Rebajos de acabados en edificaciones. Preparación
de terrenos para la construcción.

20-354

IER200416QG5

Ingenieros especializados RAOS, S.
A. de C. V.

20-355

GCB2006082Q6

Grupo constructor BAZUKA S. A. de
C. V.

20-356

HEMF731203D16

Francisco Javier Hernandez Mora

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

11/08/2020

31/12/2020

20-357

JGC150213L84

JUALEM grupo constructor S. A. de
C. V.

Construcción de vivienda unifamiliar. Construcción de obras de urbanización. Construcción de
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca

12/08/2020

31/12/2020

20-358

CCA110516E98

Construcciones CHAP S. A. de C. V. Otros intermediarios de comercio al por mayor

Oaxaca

12/08/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

12/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

12/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

17/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

17/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

17/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

17/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

17/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

17/08/2020

31/12/2020

20-359

IAI050721TD0

20-360

MAGD941102HX3

Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava. Comercio al por mayor de otros materiales
para la construcción, excepto de madera. Alquiler de maquinaria para construcción, minería y
actividades forestales. Comercio al por mayor de maquinaria y equipo de construcción y
minería, Comercio al por mayor de materiales metálicos.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Administración y
supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Servicios
de arquitectura. Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales.
Trabajos de acabados en edificaciones. Preparación de terrenos para la construcción de
trabajos de albañilería.

Informatica aplicada a la ingenieria S. Construcción de obras para telecomunicaciones; Construcción de obra de generación y
conducción de energía eléctrica; Servicios de ingeniería.
A. de C. V.
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
David Martinez Garcia

20-361

PCG141010QA4

Proyectos y construcciones Gatica
Procoga, S. A. de C. V.

20-362

GARE970430T70

Edna Mara Garfias Ramirez

20-363

CPP190919AS6

Construcciones progresistas del
pacifico S. A. de C. V.

20-364

MMS191029LA2

20-365

NAR190617VD0

20-366

VICA851231B41

Materiales y maquinaria del sol S. A.
DE C. V.
Narvaez & Ramirez construcciones
inteligentes S. A. de C. V.
Antonio Misael Villanueva Chavez

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje;
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; Administración y
supervisión de división de terrenos y construcción de obras de urbanización; Administración y
supervisión de construcción de vías de comunicación; trabajos de cimentaciones; Trabajos de
albañilería; Instalaciones hidrosanitarias y de gas en construcciones; Trabajos de enyesado,
empastado y tiroleado; Trabajos de pintura y cubrimientos de paredes; Administración y
supervisión de construcción de naves y plantas industriales; Administración y supervisión de
construcción de vivienda; trabajos especializados para la construcción; Administración y
supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios;
Administración y supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y
suministro de agua, drenaje y riego; Administración y supervisión de construcción de obras de
generación y conducción de energía eléctrica y telecomunicaciones; división de terrenos;
Construcción de obras de urbanización; Instalación de señalamientos y protecciones de obras
viales; 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; Montaje de estructuras de concreto prefabricadas; Montaje de estructuras de
acero prefabricadas.
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; 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 inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construcciones de obras de urbanización; Construcción de obras de generación y conducción
de energía eléctrica; Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Construcción de obras
para transporte eléctrico y ferroviario
Reparacion y mantenimiento de maquinaria y equipo para moever, acomodar levantar
materiales; Alquiler de maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales
Construcciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Comercio al por mayor
de otros materiales para la construcción, excepto de madera; Construcciones de ingeniería civil
u obra pesada
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; servicios profesionales,
científicos y técnicos; Servicios de arquitectura

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

20-367

RFC

AGI101019ED7

Denominación o Razón Social

Objeto Social

AXPAR grupo integral de ingenieria
S. A. de C. V.

Servicios de ingeniería; Construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Administración y supervisión de construcción de obras obras de ingeniería civil y obra pesada;
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicio; Construcción de obras
para el tratamiento de distribución y suministro de agua y drenaje; Servicios de inspección de
edificios; Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas; Instalaciones de sistemas
centrales de aire acondicionado y calefacción; Servicios de ingeniería; Fabricación de
productos de asfalto; Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes; Servicios de
levantamiento geofísicos.

20-368

PEJE720211LA7

Enrique Perez Jimenez

20-369

ACP960201AK2

AG construcciones y proyectos S. A.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
de C. V.

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Ciudad de Mexico

17/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

17/08/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

17/08/2020

31/12/2020

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; construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

18/08/2020

31/12/2020

20-370

FOOM9303055159

Jose Manuel Flores Ortega

20-371

LMA001106FJ4

Laboratorio de materiales S. A. de C. Trabajos especializados para la construcción; Construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministro de agua y drenaje; Construcciones de ingeniería civil u obra pesada;
V.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

Oaxaca

18/08/2020

31/12/2020

20-372

TMP981208CI6

TM proyectos y construcciones S. A.
Trabajos especializados para la construcción
de C. V.

Oaxaca

18/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

18/08/2020

31/12/2020

20-373

GAM0703061A9

Geoterra ambiental S. C.

Servicios de consultoría en medio ambiente; 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;
construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

20-374

CMR151125MC2

Construcciones, mantenimiento y
renta de maquinaria SAYDAV S. A.
de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

19/08/2020

31/12/2020

20-375

SZE110425QM1

Soluciones Zernamex S. A. de C. V.

Trabajos especializados para la construcción; construcciones de ingeniería civil u obra pesada;
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial; Administración y supervisión de
construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca

20/08/2020

31/12/2020

20-375A

LOLJ741228GU5

Javier Lopez Lopez
Consorcio AJ & DT en ingenieria S.
A. de C. V.

Servicios de consultoria en administración

Oaxaca

20/08/2020

31/12/2020

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Morelos

21/08/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Construccion de obras para el tratamiento,
distribucion y suministro de agua y drenaje; Construccion de obras de urbanizacion.

Puebla

24/08/2020

31/12/2020

20-376

CAA1009082E4

20-377

CAOA990819F59

Adan Carrera Ortiz

20-378

PESS860318M67

Saul Alberto Pelaez Solano

Oaxaca

24/08/2020

31/12/2020

20-379

CPS0904153C9

Construcciones y proyectos Sarrop
S. A. de C. V.

Oaxaca

24/08/2020

31/12/2020

20-380

EAS060330PT8

Morelos

24/08/2020

31/12/2020

20-381

HIA161207FS9

Oaxaca

24/08/2020

31/12/2020

20-382

FARJ740309H93

Chiapas

25/08/2020

31/12/2020

20-383

CPZ140610LU7

Oaxaca

25/08/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada; Construcción de obras de urbanización; Construcción de
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Servicios de
ingeniería.
Emulsiones asfalticas y servicios de Proyectar, ejecutar, supervisar, planificar y desarrollar toda clase de obras en general, por
cuenta propia o de terceros.
Morelos S. A. de C. V.
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Servicios de arquitectura; Construcción de
obras de urbanización; Servicios de dibujo; Construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministro de agua y drenaje; Servicios de ingeniería; Construcción de obras para
el suministro de agua realizados para el sector agrícola o ganadero; Construcción de presas y
Herlop ingenieria y arquitectura
represas; Servicios de levantamiento geofísico; Construcciones de inmuebles comerciales,
asociada S. A. de C. V.
institucionales y de servicios; Construcción de sistemas de riego agrícola; Construcción de
obras de generación y conducción de energía eléctrica; Construcción de vivienda unifamiliar;
Construcción de naves y plantas industriales; Construcción de obras relacionadas con la
distribución de petróleo y gas.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada;
Juan Gabriel Fararoni Razgado
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Construcción de carreteras, autopistas,
Construcciones y proyectos zona sur terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Construcción de obras para el suministro
de agua realizados para el sector agrícola o ganadero; Construcción de obras de generación y
ve S. A. de C. V.
conducción de energía eléctrica

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

20-384

GJC080625KC5

20-385

CEI100203394

20-386

CCO191126V52

20-387

SAVA810429JQ0

20-388

CAP990216174

20-389

NBC1101057R4

20-390

OIGJ850517821

20-391

VCP1912192JA

20-392

CTE191216PPA

20-393

MCI1202209A4

20-394

ECO1810296Q1

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Construcciones de obra de urbanización; Construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
puentes, pasos a desnivel y aeropista

Oaxaca

25/08/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Construcción de obras de urbanización.

Oaxaca

25/08/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

25/08/2020

31/12/2020

Angel Austreberto Sanchez Vasquez Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

27/08/2020

31/12/2020

Veracruz

27/08/2020

31/12/2020

Denominación o Razón Social
Grupo Jimarez Corporativo de
excelencia, S. A. de C.. V.
Construcciones y esquemas
industriales nafont S. A. de C. V.
Construcciones conepac S. A. de C.
V.

Constructoras asociadas del
papalopan S. A. de C. V.
Niza Beuu caminos e infraestructura
S. A. de C. V.
Juan Carlos Ortiz Gonzalez

Oaxaca

27/08/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Servicios de ingeniería.
Verfey construcciones y proyectos S. Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje;
Construcción de vivienda unifamiliar; Construcción de obras de urbanización; Construcciones
A. de C. V.
de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

28/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

28/08/2020

31/12/2020

Constructora terrerosa S. A. de C. V. Construcción de vivienda multifamiliar.

Jalisco

28/08/2020

31/12/2020

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

Oaxaca

28/08/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

28/08/2020

31/12/2020

Trabajos de albañilería; Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios;
Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera; División de
terrenos; Instalación de señalamientos y protecciones de obras viales; Construcción de
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Diseño y decoración
de interiores; Montaje de estructuras de concreto prefabricadas; Instalación de productos de
carpintería; Otros trabajos de acabados en edificaciones; Preparación de terrenos para la
construcción; Otros trabajos especializados para la construcción; Construcción de obras para el
tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; Construcciones de ingeniería civil u
obra pesada.

Oaxaca

28/08/2020

31/12/2020

Oaxaca

31/08/2020

31/12/2020

Mantenimiento y conservacion de
inmuebles Oaxuco S. de R. L. de C.
V.
Especialistas en obras chek y
asociados S. A. de C. V.

20-395

MACF810213S15

Francisco Javier Martinez Cruz

20-396

LCO111012U17

Lupman construcciones S. A. de C.
V.

20-397

GURD750202FK6

Daniel Alejandro Gutierrez Ramirez

20-398

VIHE780903MV5

Elvis Viedma Herrera

20-399

ICP190614312

20-400

FIS130209C69

20-401

DOI160603B10

20-402

AEI130614NT1

20-403

PCO20064867

20-404

MID190917525

La construcción de toda clase de obras civiles e hidráulicas; Arrendamiento de maquinaria,
equipo y accesorios para la construcción.

IGB proyectos y construcciones S. A.
de C. V.
Fermar infraestructuras sotisficadas
S. de R. L. de C. V.
Desarrollo de obras en ingenieria luz
S. A. de C. V.
Arquitectura e ingenieria de alto nivel
S. A. de C. V.
Pramos construcciones S. A. de C.
V.
Moga insfraestructura y desarrollo en
construccion S. A. de C. V.

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

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías,, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construcción de obras
para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; Construcción de vivienda
unifamiliar.
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, servicios
de arquitectura.

Puebla

01/09/2020

31/12/2020

Construcción de obras de urbanización; Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

01/09/2020

31/12/2020

Construcción de obras de urbanización

Oaxaca

01/09/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

01/09/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

02/09/2020

31/12/2020

Nuevo Leon

02/09/2020

31/12/2020

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

Oaxaca

02/09/2020

31/12/2020

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

03/09/2020

31/12/2020

Construcción de obras de urbanización

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

20-405

FEP1808111H1

20-406

PCA140612DZ0

20-407

CIC180315NP8

20-408

ACA110504L33

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica.

Oaxaca

03/09/2020

31/12/2020

En general toda clase de obras civiles, urbanización que el objeto comprenderá de la manera
más amplia y sin limitación toda clase de obras, construcciones y servicios de ingeniería y
arquitectura, por lo que de manera simplemente enunciativa y no limitativa

Oaxaca

03/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

07/09/2020

31/12/2020

Denominación o Razón Social
Forte electric proyectos,
construccion, supervision y
mantenimiento de obras S. A. de C.
V.
Proyectos y construcciones alire S.
A. de C. V.

Objeto Social

Cis infraestructura y construccion S.
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Construcción de obras de urbanización.
A. de C. V.
Arhuixmex construcciones y asesoria Construcción de obras de urbanización; Comercio al por mayor de otros materiales para la
construcción, excepto de madera.
integral S. A. de C. V.

20-409

CNO200601P1A

Carlos Pascual Gutierrez

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada; Construcción de obras para el tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje.

20-410

RMA080227KT4

Constructora y proyectos civiles del
valle S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

20-411

IJA161024KA1

Infraestructuras jap S. A. de C. V.

20-412

PAGC751016ES8

Constructora nomaly S. A. de C. V.

20-413

PSC850410CK3

20-414

SCO160316S14

20-415

DIS990320BN1

20-416

YIC160205141

20-417

JIS040121NX0

20-418

ILI1906276H5

20-419

DURS8209018S8

Planeacion sistemas y control S. A.
de C. V.
Stsur construcciones S. A. de C. V.
Diseño e ingenieria del sureste S. A.
de C. V.
Yacata iakani construccion S. A. de
C. V.
J. G. inmobiliaria del sur S. de R. L.
de C. V.
Infraestructura lidika S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; 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;
Administración y supervisión de construcción de vías de comunicación; Administración y
supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua,
drenaje y riego; Administración y supervisión de construcción de vivienda; Administración y
supervisión de construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica y
telecomunicaciones; Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios.

07/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

07/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

07/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

07/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

07/09/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

07/09/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

07/09/2020

31/12/2020

Otros trabajos especializados para la construccion

Oaxaca

08/09/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

08/09/2020

31/12/2020

Servicios de ingeniería

Oaxaca

08/09/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

09/09/2020

31/12/2020

Salvador Duran Rios

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de vivienda unifamiliar.

Oaxaca

08/09/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

10/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

10/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

10/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

11/09/2020

31/12/2020

construcción y/o adquisición de oficinas y locales comerciales rentados.
Otros servicios profesionales, cientificos y tecnicos

20-420

FME7609068N7

Freyssinet de Mexico S. A. de C. V.

Montaje de estructuras de acero prefabricadas; construcción de carreteras, autopistas,
terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de ingeniería civil u obra
pesada; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de
obras de urbanización; construcción de vivienda multifamiliar; Fabricación de estructuras
metálicas; Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción; construcción de naves y
plantas industriales.

20-421

GDI1905316V2

Grupo didta S. A. de C. V.

construcción de vivienda unifamiliar; construcción de obras para telecomunicaciones;
construcción de obras de urbanización; Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Otras
instalaciones y equipamiento en construcciones; Otros trabajos especializados para la
construcción; Administración y supervisión de construcción de vivienda; construcción de
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Trabajos de cimentaciones.

20-422

JUML830622IK5

Leonardo Juarez Martinez

CCE161026UM1

Corporativo de construccion y
electrificacion fac S. A. de C. V.

20-423

Oaxaca

Construcción de obras para el suministro de agua realizados para el sector agrícola o
ganadero; Construcción de vivienda unifamiliar
Instalaciones eléctricas en construcciones; Construcciones de ingeniería civil u obra pesada;
Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

20-424

TAA190307530

Taller de arquitectura atma S. A. de
C. V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios; construcción de obras de urbanización; construcción de vivienda
multifamiliar; construcción de estructuras metálicas; Fabricación de maquinaria y equipo para la
construcción; construcción de naves y plantas industriales.

Oaxaca

11/09/2020

31/12/2020

20-426

DPA940125DMA

Desarrollo de proyectos
agroindustriales S. A. de C. V.

Construcción de obras de urbanización; Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la
construcción y la minería; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a
desnivel y aeropistas; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca

14/09/2020

31/12/2020

20-427

LUSJ63011734A

Oaxaca

14/09/2020

31/12/2020

20-428

GCP1403217S4

Oaxaca

14/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

14/09/2020

31/12/2020

Instalaciones electrecticas en construcciones
Jesus Joel Luna Santiago
Grupo constructor y proveedor jorrow Alquiler de maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales; Construcciones de
ingenieria civil u obra pesada.
S. A. de C. V.

20-429

MAPS8406264J4

Siltom Farid Martinez Peralta

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Construcción de vivienda unifamiliar;
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Trabajos de albañilería;
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construcción de obras de urbanización.

20-430

EIA040426414

Exportaciones e importaciones
arerman S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Construcciones de inmuebles comerciales,
instituciones y de servicios; Otros trabajos especializados para la construcción;

Oaxaca

14/09/2020

31/12/2020

Servicios de arquitectura

Oaxaca

14/09/2020

31/12/2020

Construcción de obras de urbanización.

Oaxaca

14/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

14/09/2020

31/12/2020

Puebla

15/09/2020

31/12/2020

Chiapas

15/09/2020

31/12/2020

20-431
20-432

PCO140917111

Enlace comercial e inmobiliario del
sur S. A. de C. V.
Proyectos y construcciones osdiri S.
A. de C. V.

20-433

REDC7706226B4

Celia Reyes Flores

20-435

OCC030825SJ5

Obra civil y construccion geotecnica
S. A. de C. V.

20-436

CSU9603266P2

20-437

CTP570218N82

Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; construcción de obras
para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; Construcciones de ingeniería
civil u obra pesada
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de generación y
conducción de energía eléctrica; Construcciones de inmuebles comerciales; institucionales y de
servicios

Cia Constructora del sureste S. A. de
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios
C. V.
Compañía constructora tres picos S. Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
A. de C. V.

Chiapas

15/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

15/09/2020

31/12/2020

20-438

DAR141206HN2

Darycon S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras, autopistas,
terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios; construcción de obras para el tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje.

20-439

ECO0903107I5

Exxel construcciones S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

15/09/2020

31/12/2020

20-440

PIN1105265X1

construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca

15/09/2020

31/12/2020

20-441

IMR151216P2A

Palankar ingenieria S. A. de C. V.
Ingenieria y materiales roas S. A. de
C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

15/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

17/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

18/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

18/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

18/09/2020

31/12/2020

20-442

CSE160216421

Constructora semaab S. A. de C. V.

20-443

PEGM770529A81

Manuel de Jesus Perez Gabriel

TCN110223US3

Tecnologias y construcciones no
convencionales Jimenez Ruiz

20-444
20-445

GCO110607RNA

Gofob construcciones S. A. de C. V.

20-446

LONG731207QN7

Gerardo Virgilio Lopez Nogales

20-447

CAP140103UN6

20-448

CUAA951209D20

Construcciones Alvarez del pacifico
S. A. de C. V.
Aldahir de la Cruz Aguirre

Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje;
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Administración y supervisión de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de
servicios.
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada; Otros acabados en edificaciones.
Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Construcciones de inmuebles comerciales,
instituciones y de servicios; construcción de obras de urbanización.

Oaxaca

18/09/2020

31/12/2020

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Oaxaca

18/09/2020

31/12/2020

Socio o accionista

Oaxaca

18/09/2020

31/12/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
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20-449

CML140326PA8

Construcciones y mantenimiento
leluz S. A. de C. V.

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Comercio al por mayor de otros materiales
para la construccion, excepto de madera.

Oaxaca

18/09/2020

31/12/2020

20-450

DIUF811230TS6

Felix Dionicio Urbano

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

Oaxaca

18/09/2020

31/12/2020

20-451

CIU120430940

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

18/09/2020

31/12/2020

20-452

OIMN751030FP8

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

21/09/2020

31/12/2020

20-453

CTP110301EP5

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

Oaxaca

22/09/2020

31/12/2020

20-454

EOD190822PR7

Construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Oaxaca

22/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

22/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

22/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

23/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

23/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

24/09/2020

31/12/2020

Oaxaca
Oaxaca

24/09/2020
24/09/2020

31/12/2020
31/12/2020

Oaxaca

25/09/2020

31/12/2020

Oaxaca

25/09/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico
Oaxaca

30/09/2020
30/09/2020

31/12/2020
31/12/2020

Oaxaca

30/09/2020

31/12/2020

20-455

CEC150824TJ5

20-456

REG070123GV4

20-457

IPC150324EZA

20-458

MAMX770519P17

20-459

ICT151105N4A

20-460
20-461

HMA190815H86
GRE080912HF9

20-462

CSU1502257R8

Consultoria en infraestructuras
urbanas mentsin S. A. de C. V.
Nora Patricia Ortiz Mendoza
Capafra terracerias y pavimentos S.
A. de C. V.
Edifica obras desarrollos y bienestar
S. de R. L. de C. V.
Construcciones electricas y civiles
addoma S. A. de C. V.

Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica; Construcciones de
ingenieria civil u obra pesada.
Comercio al por menor de pintura (excepto aerosol), recubrimientos, barnices, brochas,
Recubrimientos en general ab S. A. materiales y accesorios para pintura no artistica; Otras instalaciones y equipamiento en
construcciones; Comercio al por menor de vidrios y espejos, canceleria de aluminio, domos de
de C. V.
material acrilico y policarbonato, tragaluces de vidrio.
Construccion de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
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
IVT proyectos y construcciones S. A. ganadero; Construccion de obras de riego agricola; Construccion de obras de urbanización;
Construccion de presas y represas; Construccion de obras maritimas, fluviales y subacuaticas;
de C. V.
Construccion de obras para telecomunicaciones; Construccion de vivienda unifamiliar;
Construccion de naves y plantas industriales; Construccion de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios; Construccion de vivienda multifamiliar; Construcciones de
ingenieria civil u obra pesada.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada;
Eric B. Martinez Martinez
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de vivienda unifamiliar;
Construccion de naves y plantas industriales; Construccion de vivienda multifamiliar;
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construccion de obras
para el tratamiento, distribucion y suminitro de agua y drenaje; Construccion de obras para el
Ingenieria civil y terrestre chandon S. suministro de agua realizados para el sector agricola o ganadero; Construccion de sistemas de
riego agricola; Construccion de obras relacionadas con la distribucion de petroleo y gas;
A. de C. V.
Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica; Construccion de obras
para telecomunicaciones; Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de carreteras,
autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Construccion de presas y
represas; Construccion de obras maritimas, fluviales y subacuaticas; Construccion de obras
para transporte electrico y ferroviario.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada;
HSC malucos S. A. de C. V.
Reparacion y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial.
Greentek S. A. de C. V.
Construredes del sureste S. A. de C.
Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica.
V.

20-463

TULC8700313V97

Carmen Adriana Trujillo Lopez

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Comercio al por mayor
de otra maquinaria y equipo de uso general; Comercio al por mayor de cemento, tabique y
grava; Comercio al por mayor de otros materiales para la construccion, excepto de madera,

20-464
20-465

TEA090708C77
AARR791007F2A

Tovilla y Elias abogados S. C.
Randy Alzate Rodriguez

Servicios de consultoria en administración
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada;

20-466

RGC160617EG7

Robles y gopar constructores S. A.
de C. V.

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construcciones de
ingenieria civil u obra pesada; Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de
carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; 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.
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20-467

AME070317BWA

AB MED S. A. de C. V.

Comercio al por mayor de equipo y material electrico; Construcciónes de ingenieria civil u obra
pesada; Servicios de ingenieria.

Oaxaca

01/10/2020

31/12/2020

20-468

AFL171004E13

Alternativas flomiterra S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de obras de urbanizacion.

Oaxaca

02/10/2020

31/12/2020

20-469

COS870608PMA

Construcciones de obras y suelos S.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios
A. de C. V.

Estado de Mexico

02/10/2020

31/12/2020

20-470

RUD1112106M6

Reconstrucciones urbanas y
puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Servicios de ingenieria; Construccion de obras para el
desarrollos e ingenieria S. A. de C. V. tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje; Servicios de arquitectura;

Oaxaca

02/10/2020

31/12/2020

Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de carreteras, autopistas, terracerias,

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada

20-471

ECS151126NG8

Empresa constructora y servicios
contables arza S. A. de C. V.

Construccion de obras de urbanizacion; Construcciones de ingenieria civil u obra pesada;
Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica; Construccion de obras
para el tratamiento, distribucion y suministro de agu y drenaje.

Oaxaca

02/10/2020

31/12/2020

20-472

SACA770101IW1

Arturo Sanchez Contreras

--------

Oaxaca

07/10/2020

31/12/2020

20-473

CPY1209175QA

Construcciones proyectos y
supervision ticha S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios; Construccion de obras de urbanizacion

Puebla

07/10/2020

31/12/2020

20-474

TSI061030B33

Thot servcios de ingenieria S. A. de
C. V.

Administracion y supervision de construccion de vivienda

Ciudad de Mexico

07/10/2020

31/12/2020

Oaxaca

07/10/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

08/10/2020

31/12/2020

20-475

MELC920705Q94

Carolina Osiris Mendoza Lopez

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de naves y plantas industriales;
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; 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; Servicios de arquitectura; Construccion de vivienda unifamiliar; Construccion de
obras de generacion y conduccion de energia electrica.

20-476

KDP181122E73

Kilometrocero desarrollo de
proyectos S. C.

Administracion y supervision de construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de
servicios; Administracion y supervision de division de terrenos y de construccion de obras de
urbanizacion; Servicios de ingenieria; Servicios de arquitectura; Otros trabajos especializados
para la construccion; Otras instalaciones y equipamiento en construcciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón
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vigencia o
vencimiento

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Otros trabajos especializados para la
construccion

Toluca

08/10/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

08/10/2020

31/12/2020

Oaxaca

12/10/2020

31/12/2020

Denominación o Razón Social

20-477

MCO150205SYA

Mexpro construction S. A. de C. V.

20-478

QUSR780828BG8

Grupo constructor aloigra S. A. de C. fracionamientos urbanos, turisticos o de cualquier tipo, lotificaciones, subdivisiones, complejos
urbanisticos, condominios y cualquier tipo de obras y proyectos inmobiliarios, cualquiera que
V.
sea su clase, indole, especie o naturaleza, incluyendo la realizacion de obras complementarias,

La construccion, edificacion, creacion desarrollo, planeacion y estudio de todo tipo de

conexas y accesorias.
La construccion y mantenimiento por cuenta propia o ajena de toda clase de obras civiles,

20-479

CPC050218TP3

Carreteras y puentes del centro S. A. hospitales y en general de toda clase de edificios, condominios verticales u horizontales, casas
habitacion y fraccionamientos de cualquier indole, obra residencial e industria, infraestructura y
de C. V.
urbanizacion.

20-480

IPA930107L37

Inmobiliaria pacesa S. A. de C. V.

Construcciones d einmuebles comerciales, institucionales y de servicios

Oaxaca

13/10/2020

31/12/2020

20-481

GGD171107EG7

Gube'dxe'guie'diseño y
construcciones S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de obras de urbanizacion;
Administracion y supervision de construccion de otras obras de ingenieria civil u obra
pesada;Construccion de naves y plantas industriales.

Oaxaca

15/10/2020

31/12/2020

20-482

CSA1502174C3

Constructora samana S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada

Oaxaca

16/10/2020

31/12/2020

20-483

ICR9805054H3

Inmobiliaria y construcciones
Rustrian, S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada

Veracruz

16/10/2020

31/12/2020

20-484

CCR1402142K9

Corporativo constructor ra&lo S. A.
de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada

Oaxaca

16/10/2020

31/12/2020

20-485

SEC1503284F0

Soluciones empresariales con
calidad igh, S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada

Oaxaca

19/10/2020

31/12/2020

20-486

YAR160802NY8

Yaritz S. A. de C. V.

Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica; Construcciones de
ingenieria civil u obra pesada

Oaxaca

19/10/2020

31/12/2020

20-487

IMA170929QH1

Inmobilien markt S. A. S.

Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje;
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca

19/10/2020

31/12/2020
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vencimiento

20-488

IAM140124MB0

Ivigott arrendadora, materiales y
construcciones S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de obras para el tratamiento,
distribucion y suministro de agua y drenaje; Construccion de obras de generacion y conduccion
de energia electrica; Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a
desnivel y aeropistas; Construccion de obras de urbanizacion.

Oaxaca

19/10/2020

31/12/2020

20-489

PEDV791019BR2

Victor Manuel Perez Diaz

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca

19/10/2020

31/12/2020

20-490

PEDD730629NI3

Daniel Rafael Perez Diaz

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca

19/10/2020

31/12/2020

20-491

CIM161230786

Corporativo imfrava S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca

19/10/2020

31/12/2020

20-492

GAVG531117DV9

Genaro Garcia Velazquez

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca

20/10/2020

31/12/2020

20-493

LURE891202PV2

Eliezer Luna Rivera

Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de inmuebles comerciales, institucionales
y de servicios; Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica;
Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje

Oaxaca

20/10/2020

31/12/2020

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construccion de vivienda
unifamiliar; Construccion de obras de urbanizacion; Diseño grafico; Construccion de vivienda
multifamiliar; Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo; Construcciones de ingenieria
civil u obra pesada; Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a
desnivel y aeropistas; Servicios de ingenieria; Servicios de arquitectura; Construccion de obra
para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje

Oaxaca

22/10/2020

31/12/2020

20-494

EUG160601KSA

Estudio urbanistico y graficos
arquitectonicos S. A. de C. V.

20-495

BNH1502167E2

Bedxe neza habilitadora constructora Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de vivienda unifamiliar;
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
S. A. de C. V.

Oaxaca

20/10/2020

31/12/2020

20-496

TPC140901L26

Topografia proyectos y
construcciones randysevi S. A. de C.
V.

Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje;
Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de obras de generacion y conduccion de
energia electrica; Construcciones de ingenieria civil u obra pesada

Oaxaca

22/10/2020

31/12/2020

20-497

RCO110418212

Rigar construcciones S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Comercio al por mayor de otros materiales
para la construccion, excepto de madera; Construccion de obras para telecomunicaciones;
Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de obras relacionadas con la distribucion
de petroleo y gas; Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua
y drenaje; Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Tabasco

22/10/2020

31/12/2020

20-498

GEE121214D58

Grupo empresarial epso
construcciones S. A. de C. V.

Administracion y supervision de construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de
servicios; Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de obras de
urbanizacion; Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios;
Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas

Oaxaca

23/10/2020

31/12/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

23/10/2020

31/12/2020

20-499

LOGG720509KW8

Gregorio Lopez Gomez

Administracion y supervision de construccion de obras para el tratamiento, distribucion y
suministro de agua, drenaje y riego; Administracion y supervision de construccion de vivienda;
Administracion y supervision de construccion de naves y plantas industriales; Administracion y
supervision de division de terrenos y de construccion de obras de urbanizacion; Administracion
y supervision de construccion de vias de comunicacion; Administracion y supervision de
construccion de otras obras de ingenieria civil u obra pesada; Administracion y supervision de
construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica y telecomunicaciones;
Servicios de arquitectura

20-500

INN180528FT0

Innosco S. A. de C. V.

Comercio al por mayor de otros materiales para la construccion, excepto de madera;
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada;

Oaxaca

23/10/2020

31/12/2020

Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construccion de vivienda unifamiliar; Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y
suministro de agua y drenaje; Construccion de sistemas de riego agricola; Construccion de
obras de generacion y conduccion de energia electrica; Construccion de obras para
telecomunicaciones; Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de presas y
represas; Construccion de obras para transporte electrico y ferroviario; Construciones de
ingenieria civil u obra pesada; Consstruccion de vivienda unifamiliar; Servicios de arquitectura;
Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo; Servcios de ingenieria; Servicios de
inspeccion de edificios; Servicios de elaboracion de mapas; Diseño y decoracion de interiores;
Diseño grafico; Servicios de investigacion y desarrollo en ciencias fisicas, de la vida e ingenieria
prestados por el sector privado.

Oaxaca

23/10/2020

31/12/2020

Oaxaca

23/10/2020

31/12/2020

20-501

CSJ180531D97

Construcciones y servicios jaredy S.
A. de C. V.

20-502

RCE160307RRA

Rogas construcciones edificaciones y pesada; Alquiler de maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales; Comercio al
por mayor de cemento, tabique y grava; Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la
asesorias S. A. de C. V.
construccion y la mineria; Construccion de obras de generacion y conduccion de energia

Otros trabajos especializados para la construccion; Construcciones de ingenieria civil u obra

electrica

20-503

CSA9806021D3

Corporativo salso S. A. de C. V.

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

Oaxaca

23/10/2020

31/12/2020

20-504

SYO200907696

Soluciones yogorente S. A. de C. V.

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construccion de vivienda
unifamiliar; Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas; Construcciones de ingeneria civil u obra pesada.

Oaxaca

26/10/2020

31/12/2020

20-505

HEMM730116IT2

Moises Hernandez Montor

Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de obras para el tratamiento, distribucion
y suministro de agua y drenaje; Construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca

27/10/2020

31/12/2020

20-506

ICO161128A6A

Ivarq construcciones S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de naves y plantas
industruiales.

Oaxaca

29/10/2020

31/12/2020

20-507

OOSA6101231W7

Alfonso Osorio Santiago

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca

29/10/2020

31/12/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

29/10/2020

31/12/2020

Nuevo Leon

29/10/2020

31/12/2020

20-508

ACS130624NXA

AE construcciones sustentables S. A. Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Administracion y
supervision de construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
de C. V.

20-509

MIM100910I61

Madison intelligence Mexico S. de R.
Servicios de consultoria en administración
L. de C. V.

20-510

EAFA930808RRA

Aldair Alessandro Estrada Feliciano

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de carreteras, autopistas,
terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Construccion de obras para el tratamiento,
distribucion y suminitro de agua y drenaje; Construccion de obras de urbanizacion.

Oaxaca

29/10/2020

31/12/2020

20-511

CAML760905LN2

Miriam Berenice Canseco Lopez

----------------

Oaxaca

03/11/2020

31/12/2020

20-512

PEC010514P30

Proyectos electricos de la costa S. A.
Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica
de C. V.

Oaxaca

03/11/2020

31/12/2020

20-513

ISV160429F93

Infrestructuras 627 S. A. de C. V.

Oaxaca

04/11/2020

31/12/2020

ASP131221JP9

Arquing servicios profesionales S. A. Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construccion de
carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Construccion de
de C. V.
obras de generacion y conduccion de energia electrica; Construccion de ingenieria civil u obra

Oaxaca

09/11/2020

31/12/2020

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de obras para el tratamiento,
distribucion y suministro de agua y drenaje; Construccion de presas y represas.

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

20-514

pesada

20-515

CCS200513R97

Constructora comercializadora y
Comercio al por mayor de otros productos textiles; Construccion de vivienda multifamiliar;
servicios civiles e industriales ki-ko S. Construccion de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios.
A. de C. V.

Oaxaca

10/11/2020

31/12/2020

20-516

PKA090508C47

Proyectos karshe S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca

10/11/2020

31/12/2020

Construccion de vivienda unifamiliar; Construccion de obras de generacion y conduccion de
energia electrica; Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suminstro de agua y
drenaje; Construccion de obras para telecomunicaciones; Construccion de obras de
urbanizacion; Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas; Comercio al por menor en ferreterias y tlapalerias.

Oaxaca

10/11/2020

31/12/2020

Ciudad de Mexico

12/11/2020

31/12/2020

20-517

IIN1902053J2

Ingenieria inned S. A. de C. V.

20-518

CCJ0509124M1

Construcciones civiles de jojutla S. A.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
de C. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

20-519

FCO100312NJ9

Flego construcciones S. de R. L. de
C. V.

Administracion y supervision de construccion de otras obras de ingenieria cicil u obra pesada.

Morelos

12/11/2020

31/12/2020

20-520

ACT100814RS2

Arte en construccion truva S. A. de
C. V.

Construcciones de ingenieria u obra pesada; Administracion y supervision de ocnstruccion de
otras obras de ingenieria civil u obra pesada.

Morelos

12/11/2020

31/12/2020

20-521

GDC060323J91

Grupo diseño y construccion Morelos
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios
S. A. de C. V.

Morelos

12/11/2020

31/12/2020

20-522

CTR130212AP0

Construmak total rast S. A. de C. V.

Construccion de vivienda unifamiliar; Construccion de obras de urbanizacion; Construcciones
de ingenieria civil u obra pesada; Alquiler de maquinaria para construccion, mineria y
actividades forestales; Comercio al por mayor de otros materiales para la construccion, excepto
de madera.

Guadalajara

12/11/2020

31/12/2020

20-523

CON890629QX2

Convic S. A. de C. V.

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

Oaxaca

12/11/2020

31/12/2020

20-524

GCH061212UX5

Grupo constructor haniel S. A. de C.
V.

Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construccion de obras
para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje.

Oaxaca

12/11/2020

31/12/2020

20-525

GCM1808032V4

Grupo constructor mayday S. A. de
C. V.

Administracion y supervision de construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de
servicios

Oaxaca

12/11/2020

31/12/2020

20-526

GOHT860101HD8

Maria Teresa Gomez Hamilton

Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de carreteras, autopistas, terracerias,
puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Construccion de inmuebles comerciales, institucionales
y de servicios; Construccion de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca

13/11/2020

31/12/2020

20-527

AARE700326AV6

Edgar Alcala Reyes

Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de inmuebles comerciales, institucionales
y de servicios; Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas

Oaxaca

13/11/2020

31/12/2020

20-528

CCC1702108L9

Comanza centro de capacitacion
construccion y diseño c4yd S. A. de
C. V.

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;
Construccion de presas y represas.

Oaxaca

13/11/2020

31/12/2020

20-529

DCA1108117A6

Diseños y construcciones andams S.
Construccion de vivienda unifamiliar.
A. de C. V.

Nuevo Leon

13/11/2020

31/12/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

20-530

LIN170307I80

Grupo inmobiliario mieles y derivados
Construccion de viivenda unifamiliar.
S. A. de C. V.

20-531

AME191213LF6

Aceros metatron S. de R. L. de C. V. urbanizacion; Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y

Construccion de obras para el tratamiento, de distribucion y suministro de agua y drenaje;
Construccion de generacion y conduccion de energia electrica; Construccion de obras de

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Nuevo Leon

13/11/2020

31/12/2020

Oaxaca

17/11/2020

31/12/2020

aeropistas; Alquiler de maquinaria para construccion, mineria y actividades forestales.

20-532

TSO2007096J0

Tandem sol S. A. de C. V.

Generacion y transmision de energia electrica

Oaxaca

19/11/2020

31/12/2020

20-533

SHS200709LT4

Sistemas hibridos sustentables S. A. de
Generacion y transmision de energia electrica
C. V.

Oaxaca

19/11/2020

31/12/2020

20-534

CHE130409V62

Constructora hermog S. A. de C. V.

Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca

19/11/2020

31/12/2020

20-535

RAM0210042V9

Ramsicon, S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios; Servicios de ingenieria; Construccion de obras para el
tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje; Fabricacion de tubos y bloques de
cemento y concreto, como tubos de drenaje y alcantarillado, celosias, adoquines, tabiques.

Puebla

19/11/2020

31/12/2020

20-536

MCM120426JH5

Materiales y construcciones
macosaje S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Comercio al por mayor de cemento, tabique y
grava; Comercio al por mayor de otros materiales para la construccion, excepto de madera.

Oaxaca

19/11/2020

31/12/2020

20-537

JCD1707171AA

J. C. construcciones 2000 S. A. de C.
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
V.

20/11/2020

31/12/2020

20-538

ZCO030716SU1

Zazcaba construye S. A. de C. V.

Oaxaca

20/11/2020

31/12/2020

20-539

CCY131211319

Cysermex construcciones y servicios electrica y telecomunicaciones; Adminstracion y supervision de construccion de otras obras de
ingenieria civil u obra pesada; Servicios de ingenieria; Construcciones de ingenieria civil u obra
especializados S. A. de C. V.

Oaxaca

24/11/2020

31/12/2020

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca

Administracion y supervision de construccion de obras de generacion y conduccion de energia

pesada; Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

Oaxaca

25/11/2020

31/12/2020

20-540

ICA120620LE9

Infraestructuras civiles abelim S. A.
de C. V.

Administracion y supervision de construccion de otras obras de ingenieria cicil u obra pesada;
Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje;
Administracion y supervision de construccion de vias de comunicacion; Construccion de obras
de urbanizacion; Instalacion de señalamiento y protecciones de obras viales; Administracion y
supervision de division de terrenos y de construccion de obras de urbanizacion; Construccion
de obras de generacion y conduccion de energia electrica; Construccion de presas y represas;
Instalaciones electricas en construcciones; Construccion de obras para telecomunicaciones;
Construccion de vivienda unifamiliar; Construccion de vivienda multifamiliar; Construccion de
naves y plantas industriales; Administracion y supervision de construccion de naves y plantas
industriales; Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios;
Construccion de obras para el suministro de agua realizados para el sector agricola o
ganadero; Construccion de sistemas de riego agricola; Administracion y supervision de
construccio de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua, drenaje y riego;
Administracion y supervision de construccion de obras de generacion y conduccion de energia
electrica y telecomunicaciones; Division de terrenos.

20-541

YCO101125CK8

Yurta construcciones S. A. de C. V.

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios

Oaxaca

27/11/2020

31/12/2020

20-542

CWO190201FY2

Constructora wolfsburg, S. A. de C.
V.

Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje;
Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica; Construccion d eobras
de urbanizacion

Oaxaca

27/11/2020

31/12/2020

20-543

IOR151210SFA

Infraestructura orizaba S. A. de C. V. suministro de agua y drenaje; Diseño y decoracion de interiores; Comercio al por mayor de

Oaxaca

27/11/2020

31/12/2020

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construccio de vivienda
unifamiliar; Servicios de arquitectura; Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y
otros materiales para la construccion, excepto de madera; Comercio al por mayor de madera.

20-544

CIT150605FA5

Construcciones del Istmo terra S. A.
de C. V.

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construccion de vivienda
multifamiliar; Construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca

27/11/2020

31/12/2020

20-545

QVE180825HAA

Quiee Vee construcciones S. A. de
C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Servicios de arquitectura; Construccion de
obras de generacion y conduccion de energia electrica; Construccion de carreteras, autopistas,
terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Servicios de ingenieria; Construccion de
obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje; Construccion de obras de
urbanizacion.

Oaxaca

30/11/2020

31/12/2020

20-546

SIE190701KP2

Construccion de obras maritimas, fluviales y subacuaticas; Construccion de obras para el
tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje; Construccion de inmuebles
Servicios de ingenieria traby S. A. de comerciales, institucionales y de servicios; Construccion de obras para telecomunicaciones;
Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de carreteras, autopistas, terracerias,
C. V.
puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Construccion de obras de generacion y conduccion de
energia electrica; Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de vivienda
unifamiliar.

Chiapas

30/11/2020

31/12/2020

20-547

MEVV760824DS0

Victor Manuel Mendez Villaseca

Servicios de ingenieria; Administracion y supervision de construccion de otras obras de
ingenieria civil y obra pesada; Administracion y supervision de diivision de terrenos y de
construccion de obras de urbanizacion.

Chiapas

30/11/2020

31/12/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC

Denominación o Razón Social

Objeto Social

Entidad
Federativa

Fecha de
inscripción al
Padrón

Fecha de
vigencia o
vencimiento

20-548

SCT140307RT4

Servicios constructivos toji S. A. de
C. V.

Comercio al por mayor de otros materiales para la construccion, excepto de madera;
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada;

Oaxaca

30/11/2020

31/12/2020

20-549

HEBE940516CV4

Eduardo Hernandez Bravo

Comercio al por mayor en tiendas de autoservicio de materiales para la autoconstruccion;
Construcciones de ingeniria civil u obra pesada

Oaxaca

01/12/2020

31/12/2020

20-550

AAC160302NFA

Acso, arquitectura, construccion y
supervision de obra, S. A. de C. V.

Adminsitracion y supervision de construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de
servicios; Servicios de contabilidad y auditoria; Edicion de software, excepto a traves de
internet; Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Otros trabajos
especializados para la construccion; Servicios de consultoria en administracion; Servicios de
arquitectura; Servicios de ingenieria; Servicios de inspeccion de edificios.

Oaxaca

03/12/2020

31/12/2020

20-551

HCM2007092T0

Hega constructores en movimiento,
S. A. de C. V.

Construccion de vivienda unifamiliar; Construccion de vivienda multifamiliar; Construccion de
inmuebles comerciales; institucionales y de servicios; Construccion de obras para el
tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje; Construccion de carreteras, autipistas,
terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Construccion de obras de urbanizacion.

Oaxaca

03/12/2020

31/12/2020

Oaxaca

03/12/2020

31/12/2020

20-552

TOA120830LJ3

Toax, S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios; Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de presas y
represas; Otros trabajos especializados para la construccion; Otras instalaciones y
equipamiento en construcciones; Preparacion de terenos para la construccion; Administracion y
supervision de division de terrenos y de construccion de obras de urbanizacion; Trabajos de
cimentaciones; Trabajos de albañileria; Otros trabajos de acabados en edificaciones.

20-553

TMS160302BI4

Tamso, taller mexicano de
supervisores de obra, S. A. de C. V.

Administracion y supervision de construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de
servicios; Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Servicios de
arquitectura; Servicios de ingenieria; Servicios de inspeccion de edificios

Oaxaca

04/12/2020

31/12/2020

20-554

LAEM641117FH1

Jose Manuel Llanjo Enriquez

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada

Oaxaca

04/12/2020

31/12/2020

20-555

TAR120119DQ1

Constructora tarqcon, S. A. de C. V.

Construccion de inmueble comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca

04/12/2020

31/12/2020

20-556

LOS190409MG3

Lian obras y servicios, S. A. de C. V. Construcciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

08/12/2020

31/12/2020

20-557

TSC060316A46

Terranova supervision y
construccion, S. A. de C. V.

08/12/2020

31/12/2020

La construccion, asesoria tecnica, coordinacion de supervisiones de obra, vialidad superficial,
obra civil, mantenimiento y conservacion a edificios publicos, banquetas y guarniciones.

Oaxaca

Ciudad de Mexico
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20-558

CCQ171124M10

Casa constructora quiroga, S. A. DE
C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de carreteras, autopistas,
terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Construccion de obras para el tratamiento,
distribucion y suminitro de agua y drenaje; Construccion de vivienda unifamiliar; Construccion
de vivienda multifamiliar.

Oaxaca

08/12/2020

31/12/2020

20-559

HAJM5010221K8

Mario Habib Juan

Construccion de obras de urbanizacion.

Oaxaca

09/12/2020

31/12/2020

20-560

RASR8502228W5

Jose Roberto Ramos Santos

Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica

Oaxaca

10/12/2020

31/12/2020

20-561

SCO050408J19

Sie construcciones S. de R. L. de C.
V.

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

Oaxaca

10/12/2020

31/12/2020

20-562

VCO990210EA6

Video construcciones, S. A. de C. V.

Construccion y/o adquisicion de viviendas para ser rentadas

Oaxaca

14/12/2020

31/12/2020

20-563

PED200218HU8

Proyectos y edificaciones dibesa, S.
A. de C. V.

Construccion de obras de generacion y conduccion de energia electrica; Construcciones de
ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca

15/12/2020

31/12/2020

20-564

DUC171121TN5

Desarrolladores urbanos cany, S. A.
de C. V.

Construccion de vivienda unifamiliar; Construccion de vivienda multifamiliar; Construccion de
inmuebles comerciales; institucionales y de servicios; Construccion de naves y plantas
industriales

Oaxaca

15/12/2020

31/12/2020

20-565

CMP820929PV6

Construcciones mantenimiento y
proyectos romaco S. A. de C. V.

Construcciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios

Ciudad de Mexico

18/12/2020

31/12/2020

20-566

IDC190604K88

Infraestructura en diseño y
Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de inmuebles comerciales, institucionales
construccion acropolis S. A. de C. V. y de servicios.

Oaxaca

21/12/2020

31/12/2020

20-567

CCE181005KE4

Conest construcciones y estructuras de urbanizacion; Construccion de obras para el suministro de agua realizados para el sector
agricola o ganadero; Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de
g S. A. de C. V.

Oaxaca

22/12/2020

31/12/2020

Oaxaca

22/12/2020

31/12/2020

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

agua y drenaje.

20-568

GQA190816L15

Grupo qvick, arquitectura, ingenieria
y auditoria S. A. de C. V.

Adminsitracion y supervision de construccion de otras obras de ingenieria civil u obra pesada;
Construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Servicios de ingenieria; Otros trabajos en
edificaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PADRÓN DE CONTRATISTAS
INSCRIPCION

Folio

RFC
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Fecha de
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vencimiento

Administracion y supervision de construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de
servicios; Servicios de inspeccion de servicios; Servicios de ingenieria; Otros trabajos
especializados para la construccion

Ciudad de Mexico

22/12/2020

31/12/2020

20-569

ASA800802PI3

Asari S. A. de C. V.

20-570

GCV200706H80

Grupo mac constructores del valle, S.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios
A. de C. V.

Oaxaca

22/12/2020

31/12/2020

20-571

MAR200724469

Moebius arquitectura, S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca

22/12/2020

31/12/2020

20-572

EIN9707188X1

Ecoblock international S. A. de C. V.

Construccion de vivienda unifamiliar; Administracion y supervision de construccion de vivienda

Ciudad de Mexico

28/12/2020

31/12/2020

20-573

MHU150818E60

Minera Huixtepec S. A. de C. V.

Construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Oaxaca

30/12/2020

31/12/2020

Área responsable de integrar la información: Unidad de licitaciones
Fecha de corte: 31/12/2020

MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS
SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

