SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
RENOVACIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA 2019

No.

No. DE
CÉDULA

EMPRESA

OBJETO SOCIAL

INICIO TRAMITE

FECHA DE PAGO

1

603

Primus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

17/12/2018

21/02/2019

2

648

Deisa Construcciones, S.A. de C.V.

28/12/2018

27/03/2019

3

862

Ing. Octavio Aragón Lucero

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Mantenimiento y diseño de proyectos y construcción de obras civiles, industriales,
electromecánica en general y sus variantes y derivados, asesoría técnica. pavimentos: de
concreto asfáltico, y de concreto hidráulico, obras marítimas y fluviales: rompe olas,
escolleras y espigueras, dragados, muros de contención. perforación para pozos,
protección anticorrosiva en general. plneación, anteproyecto, diseño de ingeniería civil e
industrial, de vías terretres.
Construcción de obras de generación y conducción de energia eléctrica; comercio al por
menor de ferreterías y tlapalerias; administración y supervición de obras de generación y
conducción de energía eléctrica y telecomunicaciones.

10/12/2018

21/02/2019

4

946

Idicatsa Ingeniería, Diseño, Construcción y
Asesoría Técnica S.A. de C.V.

Construcción de obras de urbanización

19/12/2018

01/04/2019

5

947

Grupo industrial Layu S.A de C.V

Proyectar, contratar y construir obras públicas con el gobierno federal, estatal y municipal,
así como con privadaso con particulares.

19/12/2018

29/03/2019

6

994

7

1075

Construcciones y Edificaciones Lijmasely S.A
de C.V
Ing. Omar Ruiz Santiago

8

1205

Estructuras Metálicas Ilescas S.A.de C.V.

9

1391

Grupo Maces de Antequera, S.A. de C.V.

10
11
12
13

1502
1517
1598
1614

Alternativas Albany S.A.de C.V.
Grehugmar. S.A. de C.V.
Nirusa Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Sierra Norte Inmobiliaria S.A de C.V

14

1618

Construcciones Lerc S:A de C.V.

15

1693

16

1766

Estructuras y Construcciones Kemajosa, S.A.
de C.V.
Prospectiva en proyectos y construcción
Monsegón, S.A. de C.V.

17

1795

Camyterra, S.A. de C.V.

18
19
20
21
22
23

1799
1805
1836
1843
1856
1864

24

1900

25

1904

Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada.

11/12/2018

25/01/2019

Administracíon y supervición de construcción de obras de ingeniería civíl u obra pesada.
Fabricación de estructuras metálicas, herrería y balconería en general; construcciones
civiles en general, plomería e instalaciones eléctricas.
Construccion de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas.
Construcción de obras de urbanización.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construcciones privadas y públicas, ejecución de toda clase de obras.
Construcción de obras en general
Administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra
pesada; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y
drenaje.

12/12/2018

10/04/2019

13/12/2018

19/03/2019

21/12/2018

28/03/2019

11/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
21/12/2018

19/03/2019
20/03/2019
28/03/2019
14/01/2019

11/12/2018

27/03/2019

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

17/12/2018

01/02/2019

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

28/12/2018

29/03/2019

20/12/2018

14/03/2019

10/12/2018
21/12/2018
24/12/2018
14/12/2018
11/12/2018
10/12/2018

27/03/2019
28/03/2019
12/04/2019
05/02/2019
01/02/2019
29/03/2019

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

10/12/2018

05/02/2019

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

21/12/2018

04/03/2019

12/12/2018

13/03/2019

26/12/2018

01/02/2019

14/12/2018

07/02/2019

27/12/2018
13/12/2018

25/02/2019
07/02/2019

Construccion de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas.
Servicios de arquitectura
Construcción de obras de urbanización
Construcción de todo tipo de obras públicas y privadas.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Elaboración de estudios y proyectos de ingenieria civil y arquitectura.
Construcción de obras de generacióny conducción de energía eléctrica.

26

1908

27

1930

Arq. Sandra Yescas Hernández
Lic. Edgar Alcala Reyes
Persei Infraestructura S.A de C.V.
Ing. Celso Castellanos León
Angel Garcia García y Asociados S.C.
Ing. Omar Altamirano García
Castellanos León Construcciones, S.A. de
C.V.
Estructuras y Superficies Regomav S.A. de
C.V.
Piriapolis Grupo Inmobiliario y Constructor,
S.A. de C.V.
C. Arq. Ernesto Cruz Marqués

28

1948

Gupo Constructor Bengali, S.A. de C.V.

29
30

1950
1988

Jaryna S.A. de C.V.
C. Jóse Armando Pérez de Anda

31

2013

Proyectos Especializados Cinco S.A. de C.V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

13/12/2018

29/03/2019

32

2032

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

18/12/2018

29/03/2019

33

2134

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

12/12/2018

29/01/2019

34

2142

Asesoría, Proyectos y Diseños Cruz Ruíz
S.A. de C.V.
Construcciones y Proyectos Ramsa, S.A. de
C.V.
Constructora de Multiservicios Victoria, S.A.
de C.V.

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios

10/12/2018

11/01/2019

14/12/2018

29/03/2019

24/12/2018

29/03/2019

12/12/2018

07/02/2019

11/12/2018
20/12/2018

12/03/2019
13/02/2019

17/12/2018

23/01/2019

10/12/2018
21/12/2018
13/12/2018

01/04/2019
02/04/2019
28/02/2019

Servicios de administración de inmuebles; otros trabajos especializados para la
construcción.
Construcción de inmuebles comerciales de instituciones y de servicios
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de
obras de urbanizació; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a
desnivel y aeropistas.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

35

2156

Grupo Constructor Kindo Wua S.A de C.V.

36

2162

Ing. Carlos Jorge López García

37

2218

Constructora Conam S.A de C.V

38
39

2222
2225

Edrifer Construcciones,, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Yeda S.A de C.V

40

2227

Dilga S.A de C.V.

41
42
43

2233
2269
2270

Arq. Miguel Robles Reyes
Arq. Francisco de Asis Cruz Loaeza
Grupo Zimern, S.A. de C.V.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de
urbanización.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construccion 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; construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y de servicios
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada
Administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra
pesada.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construcción de obras de urbanización.

44

2277

Constructora Barrita y Asociados S.A de C. V

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

17/12/2018

12/04/2019

45

2280

Tres Fortines Ingeniería Aplicada, S.A. de
C.V.

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

17/12/2018

21/02/2019

46

2295

RM Asesores Constructores, S.A. de C.V.

14/12/2018

01/04/2019

47

2301

Neza Guia´ Construcciones S.A. de C.V.

18/12/2018

29/03/2019

48
49
50

2320
2324
2328

Grupo Foryes Constructores, S.A. de C.V.
Grupo constructor Yescas S.A. de C.V.
Grupo Constructor Uyani, S.A. de C.V.

18/12/2018
10/12/2018
26/12/2018

22/02/2019
27/03/2019
01/04/2019

Construcción de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas; administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería civil u
obra pesada.
Construcción de obras de urbanización.
Construcción de obras de urbanización
Instalaciones electricas en construcciones

51

2332

52

2339

53

2341

54

2343

55

2346

56

2347

57

2358

58

2369

59

2371

60

2377

61

2391

62

2393

63
64
65

2417
2418
2437

66

2438

67

2442

68
69
70

2456
2482
2550

71

2563

72

2567

73

2568

74

2594

75

2599

76

2600

77

2632

78

2636

79

2638

80
81

2650
2674

82

2712

83

2726

84

2735

85

2737

86

2790

87
88

2802
2803

89

2821

90

2848

91

2849

92

2857

93

2865

94

2878

95

2880

96

2884

97
98
99

2890
2915
2941

Nueve 21 S.A de C.V.
Edificaciones y proyectos cantera de la costa
S.A de C.V
Arq. Luis Cruz Vásquez

Otros trabajos especializados para la construccion; servicios de ingeniería; construcción de
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de
obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica, instalaciones
eléctricas en construcciones, comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías.
Construcción de vivienda unifamiliar, construcción de obras de urbanización.
Otras construcciones de ingenierÍa civil u obra pesada; servicios de ingeniería; servicios
Constructora Sierra Madre Oaxaqueña, S.A.
de investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida e ingeniería prestados por el
de C.V.
sector privado.
Runtuyuu, S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Diseño, construcción, venta, renta, consignación, comisión, promoción y desarrollo de
La Cumbre Servicios de Construcción, S.A.
bienes inmuebles. desarrollo de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, telefónicas,
de C.V.
computacionales, especiales, luminosas, acústicas, términas y electrónicas,
Edificar,proyectar,administrar,corretaje,mantenimiento, remodelacion, rentar, diseñar
Gael Construcciones, S.A. de C.V.
casas, edificios, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interes
social,granjas,multifamiliares, condominios, propiedad vertical. y demas.
Obra Civil & Consultoria y proyectos Lacheee,
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de
S.A. de C.V.
urbanización; construcción de obras de generación y conducción de energía electrica
Construcciones Jiyaca, S.A. de C.V.
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje
Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua
Construcción de obras de infraestructura en general.
S.A. de C.V.
Gala Invisar S.A. de C.V.
Construcción de inmuebles comerciales institucionales y de servicios.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras,
autopistas; terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de obras de
Constructora Yajurus, S.A. de C.V.
urbanización; administración y supervición de construcción de obras de ingeniería civil u
obra pesada.
Desarrollo de Ingenieria Eins, S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Ing. Jóse Antonio Julian Santiago
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada
Constructora Leze, S.A. de C.V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; servicios de
Charo Construcciones, S.A. de C.V.
ingeniería.
Proyectos y Construcciones Pamilce S.A. de Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; construcción de
C.V.
obras de urbanización.
Ing. Roberto Carlos Reyna Ortíz
Construcciones de obras de urbanización
Construcciones Cactus, S.A. de C.V.
Otros trabajos especializados para la construcción
Ochosi Construcciones, S.A. de C.V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Ejecución de toda clase de obras, construcciones privadas y públicas; Industriales,
Edificaciones integrales de Antequera, S.A.
habitacionales, de oficinas, eléctricas, agrícolas, marítimas, pluviales, lacustres,
de C.V.
perforación de pozos, presas y canalización de aguas, puertos y aeropuertos.
Conca Ingenieria Administrativa S de RL de
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
CV.
Prestacion de servicios de asesoria y consultoria en arquitectura, ingenieria y tecnologia
Ingenieria Construcciones y Arrendamientos
avanzada, proyectar, planear, construir, ejecutar, mantener y conservar toda clase de
de Antequera, S.A. de C.V.
obras, montajes y sistemas de ingenieria y arquitectura.
Construcciones Santiago Altamirano, S.A. de
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
C.V.
aeropistas.
Supervisión y Laboratorio de Obras Civiles
Construcción de obras de urbanización
Grosma, S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada, construccion de inmuebles
comerciales, institucionales y de servicios, construccion de carreteras, autopistas,
Proyectos y Servicios Mileto, S.A. de C.V.
terracerias, puentes, pasos a desnively aeropistas, construccion de obras para el
tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje.
Diseño de cualquier tipo de proyecto arquitectonico, ya sea habitacional, industrial o
Itael Construcciones S.A. de C.V.
comercial. y otras.
Rolaso Constructora,S.A. de C.V.
Construcción de obras de urbanización
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; construcción de inmuebles
Construcciones Majar, S.A. de C.V.
comerciales, institucionales y de servicios; construcción de vivienda unifamiliar;
construcción de vivienda multifamiliar.
Nagicsa construcciones S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Ing. Sergio Alejandro Castro Ramos
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
Construcción de obras de urbanización; construcción de vivienda unifamiliar; construccion
de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de obras para el
Servicios Integrales Aring, S.A. de C.V.
tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de obras de
generación y conducción de energía eléctrica.
Fiker Constructora, S.A. de C.V.
Construcción de obras de urbanización.
Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada; construcción de obras de
Constructor y Arrendadora Liudmila, S.A. de
urbanización; administración y supervición de construcción de vivienda; construcción de
C.V.
vivienda unifamiliar; construcción de vivienda multifamiliar.
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
Redes Carreteras S.A de C.V
de energía electrica; otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; construcción
de presas y represas.
Corporativo e ingenieria aplicada Gadec S.A
Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada.
de C.V
Tutujam S.A. de C.V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios
Ing. Floreal Alfredo Leyva Aguilar
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Control Técnico y Construcción Yolomar, S.A.
Administración, supervisión de otras obras de ingeniería civil u obra pesada
de C.V.
Construcciones y proyectos Abbanza S.A. de
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
C.V.
Grupo Constructor Herenavi S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada.
Ramar constructores y asociados de Oaxaca
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
S.A de C.V.
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; construcción de
Sunny Chepill, S.A. de C.V.
obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; otras construcciones
de ingeniería civil u obra pesada.
Proyectos y servicios arquitectónicos Dintel
Administración y supervición de construcción de vivienda.
S.A de C.V
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
Sistema Integral de Construcciones y
aeropistas; Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada; Comercio al por mayor
Servicios Relacionados Escalante S.A de C.V
de maquinaria y equipo para la construcción y la minería.
Operadora de Puentes y Estructuras Sola de
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
Vega S.A. de C.V.
aeropistas; construcción de obras de urbanización.
Setreum, S.A. de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Infra Ingenieria del Valle S.A de C.V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Tlaola Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

18/12/2018

13/02/2019

21/12/2018

22/03/2019

10/12/2018

27/03/2019

21/12/2018

11/03/2019

18/12/2018

21/03/2019

18/12/2018

21/03/2019

11/12/2018

29/03/2019

27/12/2018

01/04/2019

19/12/2018

28/03/2019

19/12/2018

29/03/2019

11/12/2018

19/02/2019

21/12/2018

28/03/2019

17/12/2018
17/12/2018
14/12/2018

18/02/2019
18/02/2019
29/03/2019

14/12/2018

29/03/2019

17/12/2018

19/02/2019

18/12/2018
14/12/2018
10/12/2018

21/03/2019
29/03/2019
26/03/2019

28/12/2018

01/04/2019

14/12/2018

14/02/2019

14/12/2018

14/02/2019

20/12/2018

06/03/2019

14/12/2018

11/02/2019

20/12/2018

06/02/2019

11/12/2018

29/03/2019

20/12/2018

15/02/2019

17/12/2018

28/02/2019

27/12/2018
10/12/2018

27/03/2019
28/03/2019

11/12/2018

29/03/2019

11/12/2018

27/02/2019

11/12/2018

27/02/2019

14/12/2018

26/03/2019

11/12/2018

06/03/2019

20/12/2018
10/12/2018

25/03/2019
20/03/2019

20/12/2018

15/02/2019

13/12/2018

11/02/2019

11/12/2018

25/01/2019

20/12/2018

28/02/2019

21/12/2018

13/03/2019

26-012-2018

28/01/2019

26/12/2018

24/01/2019

11/12/2018

29/03/2019

13/12/2018
27/12/2018
10/12/2018

25/02/2019
11/02/2019
11/01/2019

100

2942

Materiales de Ingeniería Serdan, S.A. de C.V.

101

2973

102

2974

103

2982

104

3094

105

3106

106

3152

107

3170

108

3178

109

3197

110

3198

111

3203

112

3207

113

3208

114

3228

115

3231

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

116

3232

Diseño e Ingeniería del Sureste, S.A. de C.V.

117

3237

Robles y Gopar Constructores, S.A. de C.V.

118

3238

C. María Teresa Gómez Hamilton

119

3250

120

3252

121

3254

122

3255

123
124

3256
3257

125

3258

126

3266

127

3281

128

3286

129

3287

130
131
132

3298
3306
3318

133

3321

134

3368

135

3370

136

3386

137

3387

138

3388

139

3407

140

3424

141

3437

142

3454

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Otras cosntrucciones de ingeniería civil u obra pesada. Construcción de carreteras,
Gebsa Construcción y Supervición de Obras
autopistas, terracerías, puentes, pasos a denivel y aeropistas. Construcción de obras para
S.A de C.V
el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
Otras construcciones de Iingeniería civil u obra pesada; comercio al por mayor de otros
Turek Ingeniería en Construcción, S.A. de
materiales para la construcción para la construcción, excepto de madera; otros servicios
C.V.
profesionales, científicos y técnicos.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
Arq. Arturo Noel Zárate Hernández
aeropistas; Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada.
Calpulli de la Verde Antequera, S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Construccion de caminos, carreteras, puentes, edificios, estructuras metalicas, drenaje y
Constructora Pavtre S.A. de C.V.
agua potable.
Construcciones y Servicios Lukman, S.A. de
Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada; Servicios de ingeniería,
C.V.
arquitectura, construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construccion de Carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y
Servicios de Construcción Shinn S.A. de C.V.
aeropistas.
Grupo Dovela S.A de C.V.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Constructora e Inmobiliaria Habitat del Valle,
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
S.A. de C.V.
Soluciones en obra civil Jano, S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios;construcción de
Hache BSF S.A. de C.V.
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Orvy Constructores S.A. de C.V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios
Construccion de Carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y
Alta ingeniería Emerson S.A. de C.V.
aeropistas.
Juama construcciones S.A de C.V
Otros trabajos especializados para la construcción

Construcciones Airad, S.A. de C.V.
Constructora Adiaroz, S.A. de C.V.

11/01/2019

26/12/2018

28/01/2019

26/12/2018

24/01/2019

11/12/2018

14/03/2019

24/12/2018

02/04/2019

21/12/2018

10/04/2019

20/12/2018

14/02/2019

11/12/2018

28/01/2019

18/12/2018

01/02/2019

11/12/2018

13/03/2019

11/12/2018

12/03/2019

13/12/2018

11/02/2019

21/12/2018

29/03/2019

13/12/2018

28/01/2019

18/12/2018

25/01/2019

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

20/12/2018

21/02/2019

Otros trabajos especializados para la contrucción.

20/12/2018

21/02/2019

10/12/2018

12/03/2019

21/12/2018

28/03/2019

21/12/2018

13/03/2019

14/12/2018

28/03/2019

10/12/2018

11/01/2019

21/12/2018

11/03/2019

10/12/2018
10/12/2018

11/01/2019
11/01/2019

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otras
construcciones de ingenieria civil u obra pesada; construccion de obras de urbanización.
Construcción de obras de urbanización; construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Materiales y Suministros Yoko Nuni, S.A. de
Construcción de obras de urbanización; otros trabajos especializados para la construcción.
C.V.
Construcciones Cabio S.A de C.V
Ejecución de todo tipo de obras públicas y privadas, obras civiles e industriales.
Edificación y Desarrollo Integral Ixtlán, S.A. de
Construcción de obras de urbanización
C.V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; administraciÓn y supervisiÓn de
Elimianto Construcciones S.A. de C.V.
construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construcciones Yogana, S.A. de C.V.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Grupo constructor Yaneri S.A de C.V
Construcción de obras de urbanización
Edificación y Gestión Integral Coatecas, S.A.
Construccion de obras de urbanización
de C.V.
Materiales y Suministros Cascada de Piedra,
S.A. de C.V.
Estructuras y obras civiles Lumyuva, S.A. de
C.V.

10/12/2018

10/12/2018

11/01/2019

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; comercio al por mayor de otros
materiales para la construcción, excepto de madera;

21/12/2018

13/03/2019

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios

21/12/2018

04/02/2019

27/12/2018

05/03/2019

27/12/2018

25/03/2019

18/12/2018
31/12/2018
21/12/2018

28/01/2019
25/03/2019
28/01/2019

28/12/2018

30/03/2019

11/12/2018

19/03/2019

28/12/2018

29/03/2019

14/12/2018

22/02/2019

14/12/2018

22/02/2019

14/12/2018

22/02/2019

11/12/2018

28/01/2019

19/12/2018

31/03/2019

12/12/2018

22/02/2019

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras para el
tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
Construcción de obras de urbanización; construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios.
Construcción de obras de generación de energía eléctrica
Construcción de obras de urbanización
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Megaestructuras Hokma S.A de C.V
Arcoxa Construcciones S.A. de C.V.
Grupo Constructor Qasam S.A de C.V
Obras de infraestructuras y saneamiento de
Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje.
antequera S.A de C.V
Edificaciones y Servicios Seyer´s, S.A. de
Construcción y/o adquisición de oficinas y locales comerciales para ser rentados
C.V.
Diseño construcción y mantenimiento Alebrije
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
S.A de C.V
Hiroko Ecopavimentaciones y Obra Civil
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Especializada S.A. de C.V.
Construcciones y Edificaciones Itzae S.A. de
Administración y supervisión de construcción de vivienda; construcción de vivienda
C.V.
unifamiliar.
Yatzil construcciones y Bienes Raices S.A. de
Administración y supervisión de construcción de viviendas.
C.V.
Construcciones de Vanguardia Amolt S.A de
Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
C.V
pesada
Constructora y Pavimentos Ocho Regiones,
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
S.A. de C.V.
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje;
Construcciones Anairad, S.A. de C.V.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Otras
construcciones de ingeniería civíl u obra pesada; construcción de obras de urbanización.
Grupo Topo Tecnologia Obras y Pavimentos
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Optimizados S.A de C.V.

143

3456

José de Jesús Méndez Bautista.

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

144

3473

Amitai Construcciones y Edificaciones S.A de
C.V

Construccion de obras de urbanización

Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Comercio al por mayor de
Inmoconstructions de Antequera S.A de C.V
maquinaria y equipo para la construccion y la mineria. Comercio al por menor de ferreteriaz
y tlapalerias.
Grupo Inmobiliario Mexblock S.A de C.V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; construcción de obras de
Proyectos y Construcciones Vigaie S.A de
urbanización; construcción de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a
C.V.
desnivel y aeropistas; construcción de vivienda multifamiliar.
Construcción de obras de generación y conducción de enería eléctrica; comercio al por
C. Ing. César Ivan Gualberto Vazquez
mayor de equipo y material eléctrico.

18/12/2018

08/03/2019

21/12/2018

20/02/2019

21/12/2018

28/01/2019

12/12/2018

31/01/2019

12/12/2018

31/01/2019

12/12/2018

01/04/2019

145

3481

146

3484

147

3489

148

3491

11/12/2018

25/03/2019

149

3494

Taller de Arquitectos Promex S.A de C.V.

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

12/12/2018

31/01/2019

150

3497

Aryamdra Constructora S.A de C.V.

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

13/12/2018

21/03/2019

151

3509

Rosario obras y espacios de la mixteca S.A
de C.V.

3518

Serviconstrucciones y Edificaciones Ecasef
S.A de C.V.

153

3519

Construcciones y Servicios especializados
Tunez S.A de C.V.

154

3520

Grupo Constructor Arizpe - Velarde S.A de
C.V.

155

3521

Dirección de Supervisión, Prestación y
Restauración de Obras, Grupo Juárez S.A de
CV

152

156

3523

Grupo Constructor Avicena S.A de C.V.

157

3524

Alonso Designers S.A de C.V.

158

3525

159

3527

Sistema Integral de Construcciones y
Servicios Relacionados Nobel-Astana S.A de
C.V.
Deyoc diseño de edificaciones y obras civiles
S.A de C.V

3530

161

3534

162

3546

163

3553

164

3560

165

3570

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

166

3572

Grupo Constructor Bryony S.A de C.V.

167

3575

Mailo Construcciones S.A de C.V.

168

3576

Grupo constructor Bergen S.A de C.V.

169

3610

170

3611

Diseño, ingeniería y construcciones O & G
S.A de C.V
Transistmico Soluciones Integrales S.A. de
C.V.

171

3614

Terracerias Proelca S.A. de C.V.

172

3639

Corporativo Dizelma S.A. de C.V.

173

3664

Morbi Aliquet S.A. de C.V.

174

3668

Lobo Real Construcciones S.A. de C.V.

175

3683

Comercializadora Guvico S.A de C.V.

176

3689

Servicios de Ingenieria y Construccion
Ediston S.A de C.V.

177

3707

Arq. Victor Manuel Martinez Vasquez

178

3711

Oznel proyectos y construcciones S.A de C.V

179

3731

180

3748

181

3758

Plantas para residuos líquidos en Oaxaca
S.A. de C.V.
GL & JO Consorcio de Construcción &
Servicios S. de R.L. de c.v.
EGAM Empresarial S.A de C.V.

182

3760

Na´sayab ingeniería integral, S.A. de C.V.

3774

Corporativo en Construccion Oaxaqueño
Pakaman, S.A de C.V.

184

3795

Luis Antonio construcciones y soluciones S.A
de C.V

185
186

3796
3847

Grupo Constructor Padihesa S.A de C.V.
Luximo Construcciones S.A de C.V.

187

3880

C. Germán Baltazar Terrones

3881

Fermar infraestructuras sofisticadas S. de
R.L. de C.V

188

28/12/2018

28/02/2019

18/12/2018

08/02/2019

18/12/2018

02/02/2019

18/12/2018

08/02/2019

18/12/2018

02/02/2019

18/12/2018

08/02/2019

18/12/2018

01/04/2019

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construccion de carreteras,
autopistas, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

18/12/2018

08/02/2019

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,.

24/12/2018

10/04/2019

21/12/2018

28/03/2019

28/12/2018

28/02/2019

17/12/2018

27/03/2019

14/12/2018

01/03/2019

14/12/2018

29/03/2019

19/12/2018

01/02/2019

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construccion de obras de
urbanizacion. Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construccion de carreteras, aotopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava. comercio al por mayor de otros
materiales para la construccion, excepto de madera.
Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construccion de obras de
urbanizacion.

10/12/2018

11/01/2019

10/12/2018

11/01/2019

10/10/2018

11/01/2019

Otras Construcciones de ingenieria civil u obras pesadas

27/12/2018

27/03/2019

Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada.

31/12/2018

01/02/2019

19/12/2018

05/02/2019

12/12/2018

26/03/2019

18/12/2018

28/03/2019

14/12/2018

18/02/2019

10/12/2018

16/01/2019

26/12/2018

28/01/2019

10/12/2018

16/01/2019

Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada.

27/12/2018

14/02/2019

Otras cosntrucciones de ingenieria civil u obra pesada

28/12/2018

28/02/2019

Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje.
Construccion de obras de urbanizacion.
Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puntes a desnivel y aeropistas.
Construccion de vicienda unifamiliar. Construccion de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios.
Construccion de obras de urbanizacion, otras construcciones de ingenieria civil u obra
pesada. Contsruccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas.

Construccion de obras de urbanizacion. Construccion de carreteras, autopistas,
Xedycla Grupo Constructor S.A de C.V.
terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Construccion de presas y represas.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Asistencia oportuna en construcción Kaja S.A
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; comercio al por
de C.V
mayor de cemento, tabique y grava; preparación de terrenos para la construcción.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Construccion de carreteras,
Ingenieria Aplicada Beritla S.A de C.V.
autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Construccion de vivienda
unifamiliar. Construccion de obras de urbanizacion.
Mariasa Construcciones S.A de C.V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada
otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Comercio al por mayor de otros
Ingenieria de Infraestructura Geru S.A de C.V. materiales para la construccion, excepto de madera. Servicios de ingenieria. Alquiler de
maquinaria para cosntruccion, mineria y actividades forestales.

160

183

Otras construcciones de ingenieria Civil u obra pesada.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Administración y supervición de
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; servicios de instalacion y
mantenimiento de áreas verdes.
Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje.
Construccion de obras de urbanizcion.
Cosntruccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Construccion de inmuebles comerciales, intitucionales y de servicios; construcción de
obras de urbanización; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro
de agua y drenaje.

Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje;
Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
Construccion de obras de urbanizacion; Construccion de obras de generacion y
consduccion de energia electrica; Construccion de sistemas de riego agricola.

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas,
Construcción de inmuebles comerciales, instituciones
y de servicios
Otras construcciones de ingenieria civil u obras pesadas; construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y de servicios.
Otras construciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de
urbanización; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a
desnivel y aeropistas.
Otros trabajos especializados para la construcción
Comercio de por mayor de mobiliario y equipo de oficina; Construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y de servicios; Construcción de obra para el tratamiento,
distribucción y suministro de agua drenaje; Construcción de carreteras, autopiatas,
terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; Construcción de obra de urbanización.
Construcción de carreteras, autopistas, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; otras
construcciones de ingeniería civil u obra pesada; Reparación y mantenimiento de
maquinaria y equipo para mover, acomodar y levantar materiales; Otros servicios
profecionales, cientificos y técnicos; Otros trabajos especializados para la contruccion
Administracion y supervición de construcción de otras; obras de ingenieria civil u obra
pesada.

Otras cosntrucciones de ingenieria civil u obra pesada

12/12/2018

29/03/2019

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Otros Trabajos especializados para la construcción; Otros trabajos en exteriores no
clasificados en otra parte.

17/12/2018

29/03/2019

19/12/2018

26/03/2019

Construcción de obras de urbanización.

19/12/2018

26/03/2019

13/12/2018

21/03/2019

11/12/2018
18/12/2018

20/03/2019
01/02/2019

10/12/2018

29/01/2019

12/12/2018

26/03/2019

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; Construccion de obras para el
tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje; Construccion de carreteras
autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Construccion de carreteras, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Otros trabajos de
acabados en edificaciones; Servicios de constrol y exterminación de plagas; Trabajos de
albañilería
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

189

3882

190

3883

191

3889

192

3890

193

3891

194

3896

195

3904

196

3905

197

3912

198

3915

199

3920

200

3948

201

3966

202

3967

203

3968

204

3984

205

4000

206

18-0009

207

18-0010

208

18-0015

209

18-0016

210

18-0017

211

18-0021

212

18-0023

213

18-0024

214

18-0025

215

18-0032

Construcción de obras de urbanización; construcción de obras de generación y conducción
de energía eléctrica; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de
agua y drenaje; construcción de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a
Ingeniería y Habilitación Vicario S.A de C.V
desnivel y aeropistas; comercio al por mayor de otros materiales para la construcción,
excepto de madera; enajenación de arena, grava, piedra, tierra y otros bienes muebles
provenientes del suelo.
Construcción de obras de urbanización; construcción de obras de generación y conducción
de energía eléctrica; comercio al por mayor de cemento, tabique y grava; construcción de
obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de
Intersteel Structures S.A de C.V
carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; comercio al por
mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera; comercio al por mayor
de madera.
Grupo constructor Ppcanse del sur S.A de
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; Construcción de
C.V
obras para telecomunicaciones.
Servicios de ingeniería; servicios de arquitectura; comerio al por mayor de otros materiales
para la construcción, excepto de madera; construcción de obras para el tratamiento,
Asfaltic, diseño de obras y proyectos
distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de obras para
constructivos S.A de C.V
telecomunicaciones; construcción de obras de urbanización; construcción de carreteras,
autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de obras
marítimas, fluviales y subacuáticas.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
Obras arquitectonicas innovations S.A de C.V aeropistas; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y
drenaje.
Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada; construcción de vivienda unifamiliar; servicios de arquitectura; servicios de dibujo;
C. Edgar Mejía Ruíz
construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; construcción de
obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
Line Row, Edificaciones y Construcciones S.A Construcción de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas;
de C.V.
Servicios de arquitectura; Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Administración y supervición de construcción de otras obras de ingenieria civil obra
pesada; Administración y supervición de construcción de vivienda; Administración y
Amayeq Maquinaria y Equipo S.A de C.V
supervicion de construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Administrtación y supervisión de division de terrenos y de construccion de obras de
urbanizacion.
Construccion de viviendas unifamiliares, Construccion de obras de urbanizacion,
Durabilidad y Tecnologia en obras Civiles
cosntruccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, Construccion de
S.A. de C.V.
obras para el tratamiento, distribuccion y suministro de agua y drenaje, administracion y
supervision de construccion de inmuebles comerciales institucionales y de servicios.
Construcciones y mantenimiento Damilca S.A. Otros trabajos especializados para la construcción de Obras de urbanización, construccion
de C:V.
de vivienda multifamiliar
Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civíl u obra
Magaña Diseños y Proyectos S.A. de C.V.
pesada; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios;
Construcción de vivienda multifamiliar.
Administración y supervición de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y
Arq. Manuel de Jesús Pérez Gabriel
de servicios.
Abastecedora de materiales petreos del sur
Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava. Otras construcciones de ingenieria
S.A de C.V
civil u obra pesada
H.C. Proyectos y Construciones
Construccion de obras de generacion y conuccion de energia electrica. Servicios de
Electromecanicas del Valle de Oaxaca, S.A
ingenieria. Otras construcciondes de ingenieria civil u obra pesada.
de C.V.
C. Elsa Soledad Herrera Esperanza
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada
Construcion de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de servicios. Construcion de
viviendas Unifamiliar Comercio al por mayor de otros Materiales para la contruccion, exepto
Nesyu S.A de C.V.
de madera Aserrado de Tablas y tablones . Corter de tabla a partie de madera en rollo
Inmobiliaria y Corredores de Bienes Raices
Asfaltos, emulsiones y caminos de Oaxaca
Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puientes, pasos a desnivel y
S.A de C.V
aeropistas.
Grupo Constructor Ithadar de Oaxaca S.A de
Construcción de obras de urbanización; Construcción de inmuebles comerciales,
C.V.
institucionales y de servicios.
Construcción de obras de urbanización; comercio al por mayor de otros materiales para la
Obras Civíles y Electricas Baumar S.A de C.V
construcción, excepto de madera.
Quiotepec constructora S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada.
Consorcio constructivo para embellecimiento
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
urbano Cesanto S.A de C.V
Construcción de obras de urbanización, comercio al por mayor de cemeno, tabique y
Espacios urbanos y diseños Makale S.A de
grava; comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera;
C.V
otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Edificaciones, Mantenimiento y transportes
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
para la construcción Ecoprojet S.A de C.V
Suministradora e implementos la Yaki S.A de
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
C.V
Ing. Jesús Morales Santiago
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Proyectos y construcciones XU UN S.A de
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras para el
C.V
tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; otras
C. Ing. Noé Reyes Cano
construcciones de ingeniería civíl u obra pesada.
Construcción de obras de urbanización; construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
Arquitectura, inmobiliaria e ingeniería 3P S.A
puentes, pasos a desnivel y aeropistas; otras construcciones de ingeniería civil u obra
de C.V
pesada; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

26/12/2018

18/02/2019

26/12/2018

18/02/2019

17/12/2018

01/02/2019

19/12/2018

29/03/2019

19/12/2018

29/03/2019

18/12/2018

02/04/2019

19/12/2018

29/03/2019

19/12/2018

29/03/2019

18/12/2018

01/04/2019

11/12/2018

01/04/2019

20/12/2018

06/02/2019

11/12/2018

29/03/2019

31/12/2018

03/04/2019

18/12/2018

29/03/2019

19/12/2018

29/03/2019

17/12/2018

23/01/2019

26/12/2018

15/01/2019

14/12/2018

18/02/2019

18/12/2018

18/02/2019

20/12/2018

11/03/2019

24/12/2018

22/03/2019

24/12/2018

22/03/2019

24/12/2018

22/03/2019

24/12/2018

22/03/2019

17/12/2018

29/03/2019

17/12/2018

29/03/2019

26/12/2018

22/02/2019

19/12/2018

29/03/2019

19/12/2018

01/02/2019

12/12/2018

26/03/2019

12/12/2018

29/03/2019

216

18-0037

217

18-0048

218

18-0049

Cube elemental contractor S. de R.L.

219

18-0050

Maximus Arquitectura + Edificaciones S.A de
C.V.

220

18-0052

Construcciones Sizzaro S.A de C.V

27/12/2018

22/02/2019

221

18-0053

Ingeniería civil y terrestre Chandon S.A de
C.V

Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada; construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y de servicios; construcción de obras de urbanización;
construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

27/12/2018

22/02/2019

222

18-0056

Casa constructora Quiroga S.A de C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras,
autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de obras para
el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de obras de
urbanización.

20/02/2018

26/02/2019

Coyotl vías y obras urbanas S. de R.L. de
C.V.

Construcción de obras de urbanización; Otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada; construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas.
Construcción de obras de urbanización.
Construcción de obras de urbanización; construcción de vivienda unifamiliar; construcción
de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada.

223

18-0058

224

18-0060

225

18-0061

226

18-0062

Vías terrestres, construcciones y
arrendamientos S.A de C.V
Sinergias del istmo S.A de C.V
Diseño proyecto y construcción Boltri S.A de
C.V
Asesoria, proyectos y construcciones
Tanivela S.A de C.V

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas.
Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada; bufetes jurídicos, otros servicios
profesionales, científicos y técnicos.
Construcción de obras de urbanización; construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

20/12/2018

14/03/2019

10/12/2018

01/03/2019

27/12/2018

19/03/2019

26/12/2018

26/03/2019

11/12/2018

13/03/2019

11/12/2018

13/03/2019

27/12/2018

18/02/2019

27/12/2018

18/02/2019

17/12/2018

11/01/2019

17/12/2018

11/01/2019

17/12/2018

11/01/2019

21/12/2018

25/01/2019

28/12/2018

27/02/2019

227

18-0065

228

18-0066

Global Tech Edificaciones S.A de C.V

229

18-0068

Ingeniería y Tecnologías en Biomasa S.A de
C.V

230

18-0069

Geotecnia Avanzada de Materiales S.A de
C.V

231

18-0074

Nanami construcciones de alta dimensión S.A
de C.V

232

18-0075

Servicios forestales y ambientales Cuaf S.A
de C.V

233

18-0076

Asfaltos carreteros del sumidero S.A de C.V

234

18-0078

Ubs Proyectos y Construcciones S.A de C.V

235

18-0081

C. Alfredo Perez Ramirez

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas; otras construcciónes de ingeniería civíl u obra pesada; construcción de obras
de urbanización.
Construcción de obras de urbanización
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de
obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; Construcción de
obras de urbanización.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas; otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada; construcción de obras
de urbanización; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de
agua y drenaje.
Construcción de obras de urbanización; construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
puentes, pasos a desnivel y aeropistas; reparación y mantenimiento de maquinaría y
equipo de industrial.
Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; alquiler de
maquinaría; Minería y actividades forestales.
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje;
construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

236

18-0083

Alzani proyectos y construcciones S.A de C.V

Construcción de vivienda unifamiliar; construcción de obras de urbanización.

21/12/2018

28/03/2019

21/12/2018

13/03/2019

Construcciones globales del pácifico S.A de
C.V

237

18-0089

Construcciones e inmobiliaria Le rue asphalte
S.A de C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras,
autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de obras de
urbanización; otros trabajos especializados para la construcción; administración y
supervición de construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

238

18-0090

Proyectos y construcciones Sogni S.A de C.V

Construcción de obras de urbanización.

26/12/2018

01/04/2019

239

18-0091

Construcciones efectivas de Oaxaca S.A de
C.V

Construcción de obras de urbanización.

13/03/2018

15/03/2019

10/12/2018

01/03/2019

12/12/2018

08/03/2019

31/12/2018

26/03/2019

25/12/2018

02/04/2019

14/12/2018

01/04/2019

26/12/2018

29/03/2019

27/12/2018

07/02/2019

27/12/2018

07/02/2019

12/12/2018

29/03/2019

13/12/2018

28/03/2019

12/12/2018

29/03/2019

13/12/2018

13/02/2019

31/12/2018
19/12/2018

29/03/2019
24/01/2019

27/12/2018

25/03/2019

13/12/2018

21/01/2019

13/12/2018

21/01/2019

21/12/2018

20/02/2019

27/12/2018

19/03/2019

13/12/2018
02/04/2018

19/02/2019
07/04/2019

18/12/2018

02/02/2019

18/12/2018

08/02/2019

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras para el
Espacios y diseños de Oaxaca S.Ade C.V
tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; administración y supervición de
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmuebles
Grupo Kois S.A de C.V
comerciales, institucionales y de servicios.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de vivienda
Comercializadora y edificadora Hanfrid S.A de
unifamiliar; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios;
C.V
construcción de obras de urbanización; construcción de vivienda multifamiliar.
Construccion de obras de urnbanizacion; construccion de obras de generacion y
Estructuras y edificaciones Jara S.A de C.V
conduccion de energia electrica; construccion de obras para el tratamiento, distribucion y
suministro de agua y drenaje.
Infraestructura & construcción Jaguar S.A de
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de
C.V
generación y conducción de energía electrica.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de
obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de
Ohgart construcciones de calidad S.A de C.V
obras de generación y conducción de energía eléctrica; otras construcciones de ingeniería
civil u obra pesada; construcción de vivienda unifamiliar.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras,
autopistas, terracerías, pasos a desnivel y aeropistas; administración y supervición de
Triamafer México S.A de C.V
construcción de vivienda; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de
servicios; construcción de obras de urbanización.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otras
Construcciones Nyasa S.A de C.V
construcciones de ingeniería civil u obra pesada; administración y supervición de división
de terremos y de construcción de obras de urbanización.
Amendra proyectos S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
ICP Ingeniería en construcción de pavimentos
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
S.A de C.V
Rags arquitectura 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;
Construteks S.A de C.V
construcción de inmuebles comerciales, insitucionales y de servicios; otras construcciones
de ingeniería civil u obra pesada.
V.L.E Construcciones S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
SIE Construcciones S. de R.L. de C.V.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Otras construcciones e ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de
Grupo constructor Pritzker S.A de C.V
urbanización
Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
C. José Domingo Cruz Mendoza
pesada.
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje;
C. Narciso Diaz Cruz
construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada.
Construcción de obras de urbanización; construcción de inmuebles comerciales,
Grupo constructor IAO S.A de C.V
institucionales y de servicios; construcción de obras para el tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje.
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje;
Ing. Sergio Martínez Pablo
otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de
urbanización.
Construcciones Leoyam S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civi u obra pesada.
Constructora Mixsieva S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civi u obra pesada.
Serviconstrucciones Profesionales Integral
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otras
Lavaren S.A de C.V.
construcciones de ingeniería civil u obra.
Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
Grupo constructor Maragall S.A de C.V
pesada; construccion de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y
drenaje; construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

240

18-0092

241

18-0093

242

18-0095

243

18-0096

244

18-0099

245

18-0107

246

18-0108

247

18-0109

248

18-0110

249

18-0111

250

18-0113

251

18-0119

252
253

18-0120
18-0121

254

18-0122

255

18-0123

256

18-0124

257

18-0126

258

18-0127

259
260

18-0128
18-0129

261

18-0131

262

18-0132

263

18-0133

Pafrer proyectos y construcciones S.A de C.V

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

11/12/2018

19/03/2019

264
265

18-0134
18-0137

C. Alejandro Martínez Antonio
Concretos y edificaciones S.A de C.V

Administración y supervición de construcción de vivienda.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

27/12/2018
27/12/2018

29/03/2019
27/02/2019

266

18-0143

Desarrollo de obras Dara S.A de C.V

267

18-0144

Constructora zuchiate S.A de C.V

268

18-0146

Arq. Juan Luis Hernandez Manzano

269

18-0148

L.A.E. Juan Carlos Ruiz Santiago

18-0153

Obra Civil y Edificaciones Forteoax S.A de
C.V

271

18-0154

Edificaciones y reconstrucciones Chigulera
S.A de C.V

272

18-0158

Constructora Baalat S.A de C.V

273

18-0159

Aketzali constructora S.A de C.V

274

18-0164

Construcciones Gourma S.A de C.V

275

18-0166

Calidad Terrestre S.A de C.V

276

18-0168

C. Zaira Luis Caballero

277

18-0176

278

18-0179

Ing. Roberto Ismael Vasquez Garcia
Constructora y arrendadora Aleman S.A de
C.V

279

18-0181

270

280

18-0182

281

18-0193

282

18-0204

283

18-0205

284

18-0207

285

18-0210

286

18-0211

287
288

18-0215
18-0216

289

18-0217

Constructores de obras civiles leo S.A de C.V

Corporativo Salso S.A de C.V

18-0218

Radheon Constructora S.A de C.V

291
292

18-0222
18-0223

Ingenieros civiles oaxaqueños S.A de C.V
Freyssinet de México S.A de C.V

293

18-0226

Gutierrez & Matus, construcciones S.A de
C.V

294

18-0228

Desarrollo integral en la construcción e
inmobiliaria Daedco S.A de C.V

295

18-0229

296

18-0231

297
298

18-0232
18-0239

Construcciones Kenewid S.A de C.V
Construcciones y mantenimiento Leluz S.A de
C.V
Persesa S.A de C.V
C. Marco Antonio Vasquez Juárez

299

18-0242

Constructora Peñalosa Mayor S.A de C.V

300

18-0243

301

18-0250

302

18-0254

303

18-0257
18-0259

305

18-0260

306

18-0262

307

18-0264

308

18-0265

309

18-0269

310

18-0270

311

18-0274

312
313
314

18-0276
18-0277
18-0288

28/12/2018

28/02/2019

17/12/2018

11/01/2019

17/12/2018

03/04/2019

12/12/2018

06/03/2019

Otras construcciones de ingeniería civi u obra pesada.

27/12/2018

05/02/2019

17/12/2018

25/01/2019

10/12/2018

11/01/2019

10/12/2018

14/01/2019

26/12/2018

22/03/2019

21/12/2018

27/02/2019

12/12/2018

06/03/2019

Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada; construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras,
autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Otras construcciones de ingeniería civi u obra pesada.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de
urbanización; construccion de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y
drenaje.
Otras construcciones de ingeniería civi u obra pesada.
Alquiler de maquinaria para la construcción, minería y actividades forestales;
administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra
pesada.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

12/12/2018

31/03/2019

Construcción de obras de urbanización.

26/12/2018

19/03/2019

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

26/12/2018

06/03/2019

27/12/2018

22/02/2019

21/12/2018

11/03/2019

19/12/2018

29/03/2019

12/12/2018

29/03/2019

27/12/2018

27/03/2019

11/12/2018

04/03/2019

14/12/2018

19/03/2019

17/12/2018
12/12/2018

01/03/2019
29/03/2019

28/12/2018

28/01/2019

14/12/2018

28/01/2019

13/12/2018
17/12/2018

14/03/2019
13/03/2019

21/12/2018

26/02/2019

17/12/2018

01/03/2019

17/12/2018

01/03/2019

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmuebles
Infraestructuras Nydhenor S.A de C.V
comerciales, institucionales y de servicios; otras instalaciones y equipamiento en
construcciones.
Lazdao Construcciones S.A de C.V
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmuebles
Kyoto construcciones y proyectos S.A de C.V
comerciales, institucionales y de servicios; 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;
Yaritz S.A de C.V
construcción de obras de generación u conducción de energía eléctrica; otras
construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
BMI Oaxaca infraestructura y medio ambiente
pesada; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y
S.A de C.V
drenaje.
Innova builder S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Edificaciones y proyectos de Oaxaca S.A de
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
C.V
Grupo constructor altofonte S.A de C.V
Administración y supervición de construcción de obras de ingeniería civíl u obra pesada.
Ing. Edder Betanzo Castillo
Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías

290

304

Otras construcciones de ingeniería civi u obra pesada.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construccion de
obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de
obras marítimas, fluviales y subacuáticas.
Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada; construccion de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas.
Administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería civíl u obra
pesada; comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de
madera.

Renta de maquinaria y materiales Preysler
S.A de C.V
Edificaciones y construmaquinaria esfera de
cristal S.A de C.V
Construcciones y Proyectos Eelectricos
Salamanca S.A de C.V
Construmaquinaria y obra civil cumbres de
maltrata S.A de C.V
Bedxe neza habilitadora constructora S.A de
C.V
Proyectos y construcciones Alire S.A de C.V
Diseño y terracerias aplicadas tetra S.A de
C.V
Construcciones y proyectos Sonofa S.A de
C.V
Soetma constructora y arrendadora S.A de
C.V
Constructora asociada anpersa S.A de C.V
Keha Innovaciones S.A de C.V
Programación y ejecución de proyectos Saber
S.A de C.V
Grupo constructor contruoax S.A de C.V
Asfaltos y terracerías la cantera S.A de C.V
C. Edgar Rojas Solano

Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje;
otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de
urbanización.
Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada.
Montaje de estructuras de acero prefabricadas
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje;
otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y de servicios; construcción de obras de urbanización;
construcción de obras para telecomunicaciones; construcción de carreteras, autopistas,
terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas
Construcción de obras de urbanización; construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios; construcción de obras para el tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje.
Construcción de obras de urbanización.
Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada.

20/12/2018

20/03/2019

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Otras construcciones de ingeniería civíl u obra pesada.
Construcción de vivienda unifamiliar; construcción de vivienda multifamiliar; construcción
de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de carreteras,
autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Alquiler de maquinaria para la construcción, minería y actividades forestales; comercio al
por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera.

17/12/2018
28/12/2018

01/03/2019
30/03/2019

21/12/2018

26/03/2019

21/12/2018

26/03/2019

Otras construcciónes de ingeniería civil u obra pesada.

14/02/2018

25/01/2019

Socio o accionista

27/12/2018

25/01/2019

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

17/12/2018

05/02/2019

26/12/2018

05/03/2019

26/12/2018

29/03/2019

19/12/2018

01/02/2019

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

19/12/2018

28/02/2019

Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

19/12/2018

28/02/2019

26/12/2018

12/03/2019

27/12/2018

14/01/2019

18/12/2018

01/04/2019

26/12/2018
26/12/2018
18/12/2018

01/04/2019
29/03/2019
08/02/2019

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construccion de vivienda
unifamiliar; construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construcción de obra de urbanización
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de
urbanización.
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; construcción de
obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.
Construcción de obras de urbanización; administración y supervición de construcción de
obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego.
Construcción de obras de urbanización
Construcción de obras de urbanización.
Construcción de obras de urbanización.

315

18-0289

316

18-0290

Grupo constructor Ramajo S.A de C.V

13/12/2018

28/01/2019

C. Edgard Morales Vicente

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías; otras construcciones de ingeniería civil
u obra pesada; comercio al por mayor de otros materiales para la contruccion, excepto de
madera.
Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
Marlin servicios de ingeniería S.A de C.V
aeropistas; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y
drenaje.
Kierocasa.com S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Construccion de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y
Ivt proyectos y construcciones S.A de C.V
drenaje; construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u
obra pesada.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
Ing. Isaias Diego Pimentel
aeropistas; construcción de obras de urbanización; otras construccones de ingeniería civil
u obra pesada.
Dainzu ingeniería y proyectos S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
Grupo Constructor Omy S.A de C.V
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de
Grupo Rusian Prestación de Servicios S.A de
carreteras, autopistas, terracerías, pasos a desnivel y aeropistas; otras construcciones de
C.V
ingeniería civil u obra pesada.
Servicios especiales en construcciones
Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
Trump S.A de C.V
pesada.
Construcción de inmuebles comerciales, intitucionales y de servicios; otras construcciones
Infraestructura Progresiva Sur Sureste S.A de
de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
C.V
puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

11/12/2018

06/03/2019

317

18-0291

18/12/2018

25/01/2019

318

18-0295

11/12/2018

05/03/2019

319

18-0297

27/12/2018

29/03/2019

320

18-0298

11/12/2018

22/01/2019

321
322

18-0299
18-0302

24/12/2018
18/12/2018

06/02/2019
08/02/2019

323

18-0303

12/12/2018

06/03/2019

324

18-0313

13/12/2018

28/01/2019

325

18-0314

12/12/2018

12/02/2019

326

18-0315

Constructores y consultores Arkams S.A de
C.V

Construcción de vivienda unifamiliar; construcción de obras de urbanización; construcción
de vivienda multifamiliar; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

327
328
329
330

18-0318
18-0319
18-0323
18-0324

Grupo constructor Alisel S.A de C.V
Constructora Yumper S.A de C.V
Proyectos y obra civil Soana S.A de C.V
Obra Civil y Electrica Macedonia S.A de C.V

331

18-0329

Grupo constructor Shaiba S.A de C.V

332

18-0335

Brooks & Ward edificamex S.A de C.V

333

18-0338

334

18-0339

Constructora Liebre S.A de C.V
Roes servicios personalizados e integrales de
infraestructura S.A de C.V

Construcción de obras de urbanización; construcción de vivienda unifamiliar.
Construcción de obras de urbanización; construcción de vivienda unifamiliar.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje;
otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de
generación y conducción de energía electrica; construcción de obras de urbanización.
Construcción de obras de urbanización; construcción de obras de generación y conducción
de energía eléctrica; otros trabajos especializados para la construcción; construcción de
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otras construcciones de ingeniería
civil u obra pesada.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

18/12/2018

28/01/2019

11/12/2018
11/12/2018
27/12/2018
17/12/2018

28/02/2019
28/02/2019
05/02/2019
05/02/2019

19/12/2018

31/03/2019

21/12/2018

13/03/2019

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

11/12/2018

01/04/2019

20/12/2018

26/02/2019

11/12/2018

05/03/2019

14/12/2018
28/12/2018

29/03/2019
01/04/2019

14/12/2018

26/02/2019

26/12/2018

05/03/2019

24/12/2018

25/02/2019

24/12/2018

04/03/2019

27/12/2018

29/03/2019

19/12/2018

14/02/2019

12/12/2018

26/03/2019

31/12/2018

29/03/2019

18/12/2018

05/02/2019

28/12/2018

22/02/2019

31/12/2018

01/04/2019

28/12/2018

01/04/2019

10/12/2018

08/02/2019

28/12/2018

26/03/2019

10/12/2018

01/03/2019

10/12/2018

26/03/2019

13/12/2018

21/01/2019

17/12/2018
28/12/2018

29/03/2019
08/03/2019

21/12/2018

29/03/2019

31/12/2018

01/04/2019

335

18-0344

Tecnovive S.A de C.V

336
337

18-0350
18-0352

Proyecto GM y asociados S.A de C.V
Dolobono construcciones S.A de C.V

338

18-0354

Edificaciones Hala Ken S.A de C.V

339

18-0355

Larouch Edifica S.A de C.V

340

18-0359

Servicios Ingtecgral Aslor S.A de C.V.

341

18-0360

Ing. Arnulfo Sergio Lopez Ruiz

342

18-0361

Constructora Aluani S.A de C.V.

343

18-0363

344

18-0365

345

18-0367

La Cumbrera Taller S.A de C.V
Proyecto & construcciones Hersans S.A de
C.V.
Urbanizacion y Edificaciones Lumia S.A de
C.V.

Administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería ciil u obra
pesada.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; alquiler para la construcción,
minería y actividades forestales.
Construcción de obras de urbanización; construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios; 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.
Adminstracion y Supervision de construccion de otras obras de ingenieria civil u obra
pesada.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construccion de vivienda unifamiliar. Construccion de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios. Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y
suministro de agua y drenaje. Construccion de obras para el suministro de agua realizados
para el sector agricola o ganadero. construccion de obras para telecomunicaciones.
construccion de obras de urbanizacion. construccion de carreteras, autopistas, terracerias,
puentes, pasos a desnivel y aeropistas...
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada.
Servicios de arquitectura.

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada. Contruccion de obras de
urbanizacion. Construccion de obras para el tratamiento , distribucion y suministro de agua
Dicos Constructores e Innovadores S.A de
y drenaje. Construccion de vivienda unifamiliar. Administracion y supervision de vivienda.
C.V.
Otros trabajos especializados para la construccion. Administracion y supervision de
construccion de otras obras de ingenieria civil u obra pesada.
Herlop ingeniería y arquitectura asociada S.A
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de
de C.V
urbanización; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios
Construcciones Edsal S.A de C.V.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Construcción de obras de urbanización; construcción de inmuebles comerciales,
Constructora Dejuca S.A de C.V
institucionales y de servicios; construccion de obras para el tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje.
Triforza Puentes y Enlaces Ingeniería S.A de
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construccion de carreteras,
C.V
autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.

346

18-0368

347

18-0369

348

18-0375

349

18-0379

350

18-0384

351

18-0387

352

18-0388

353

18-0389

354

18-0394

C. Rosa Concepción Pérez Bautista

355
356

18-0398
18-0400

Consocio constructor Crudi S.A de C.V
Construcciones Yak de Oaxaca S.A de C.V

357

18-0401

Inmobiliaria, proyectos y construcciones
Grijap S.A de C.V

358

18-0405

Grupo constructor integral Amatengo S.A de
C.V

Ingeniería y construcción Lesmad S.A de C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

Maxima Productividad en Construcción S.A
de C.V
Corporación integral en ingeniería y
arquitectura Zecsa S.A de C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; comercio al por mayor de otros
materiales para la construcción.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; contrucción de vivienda
multifamiliar.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de
urbanización; construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a
desnivel y aeropistas; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro
de agua y drenaje.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construcción de obras de urbanización.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas; otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada; construcción de
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; construcción de
obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje.

359

18-0407

Construcciones y proyectos Garhe S.A de
C.V

Construcción de obras de urbanización.

Construcción de obras de urbanización; construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
Grupo Constructor Menestral S.A de C.V
puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios.
Construcciones Ambientales HC S.A de C.V
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
Administración y supervición de construcción de otras obras de ingeiería civil u obra
Carsrer Co S.A de C.V
pesada.
Diseño retro funcional de Oaxaca S. de R.L.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
de C.V
Administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra
Corporativo Seavi S.A de C.V
pesada.
Construcción de obras de urbanización; otras construcciones de ingeniería civil u obra
Sistemas Especiales de Metalización Sanfer
pesada; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y
S.A de C.V
drenaje; otros trabajos especializados para la construcción.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras para el
Construcciones industriales montajes e
tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje; construcción de obras de
ingeniería Metalux S.A de C.V
urbanización; construcción de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a
desnivel y aeropistas.
Tecnobras proyectos y construcciones S.A de
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
C.V
Pavimentos y servicios en la construcción S.A
Construccion de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
de C.V
aeropistas.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de obras de
Proyectos y construcciones Roxi S.A de C.V
generación y conducción de energía electrica.
Grupo constructor Yuundii S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Corporativo constructor Hueycitlalli S.A de
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
C.V

28/12/2018

29/03/2019

28/12/2018

05/03/2019

19/12/2018

28/03/2019

19/12/2018

28/03/2019

24/07/2018

27/03/2019

11/12/2018

01/03/2019

26/12/2018

18/02/2019

26/12/2018

18/02/2019

28/12/2018

04/03/2019

10/12/2018

27/03/2019

14/12/2018

05/03/2019

18/12/2018

02/04/2019

12/12/2018

28/03/2019

28/12/2018

01/02/2019

14/12/2018

26/03/2019

26/12/2018

01/04/2019

12/12/2018

13/02/2019

360

18-0408

361

18-0414

362

18-0415

363

18-0416

364

18-0425

365

18-0426

366

18-0427

367

18-0428

368

18-0429

369

18-0431

370

18-0435

371

18-0438

372

18-0448

373

18-0453

Ing. Paulina Astorga Arroyo

374

18-0457

Grupo constructor Tii Antaa S.A de C.V

375

18-0470

Solarvatio S.A de C.V

376

18-0477

Jumbo Construccion y Consultoria S.A de C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

26/12/2018

11/02/2019

377

18-0479

Construcciones y vialidades de antequera S.A
de C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

14/12/2018

05/04/2019

28/12/2018

29/03/2019

26/12/2018

29/03/2019

19/12/2018

27/03/2019

18/09/2018

15/02/2019

14/12/2018

25/02/2019

Gruas. Maquinaria y Montajes de Oaxaca S.A Alquiler de maquinaria para construcción, mineria y actividades forestales, otros trabajos
de C.V
especializados para la construcción; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

378

18-0481

Lic. Carlos Ernesto López Navarro

379

18-0482

Diazoma avanzada S.A de C.V

380

18-0489

381

18-0490

Ganbu construcciones S.A de C.V
Procuracion de servicios & soluciones del
sureste S.A de C.V
Maquinarias Mekatrack de Oaxaca S.A de
C.V

382

18-0492

383

18-0500

384

18-0501

385
386

18-0502
18-0503

Arq. Gerardo Martínez Olivera
Ingeniería aplicada Jabe de Oaxaca S.A de
C.V
GNP construcciones S.A de C.V
Construcciones Elisjo S.A de C.V

387

18-0505

Trituradora Soconusco S.A de C.V

388

18-0510

Grupo Tares S.A de C.V

389

18-0514

Constructora Hermog S.A de C.V

390

18-0519

391

18-0524

Empresa constructora y servicios contables
Arza S.A de C.V
Constructora Galguera S.A de C.V

392

18-0528

RBY Arquitectos S.A de C.V.

393

18-0533

394
395

18-0540
18-0544

396

18-0546

397

Administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra
pesada; administració y supervición de construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministro de agua y drenaje; administración y supervición de vias de
comunicación.
Construcción de obras de urbanización; construcción de obras de generación y conducción
de energía eléctrica; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica; fabricación de
otros productos eléctricos; comercio al por mayor de equipo y material eléctrico.

Construccion de obras de urbanización; construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de vivienda unifamiliar; construcción
de vivienda multifamiliar; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de
servicios.
Administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra
pesada; construcción de obras para el transporte eléctrico y ferrovirario.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Alquiler de maquinaria para la construcción de minería y actividades forestales;
construcción de obras de urbanización; construcción de obras para el tratamiento,
distribución y suministro de agua y drenaje; otras construcciones de ingeniería civil u obra
pesada.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; servicios de arquitectura.

26/12/2018

01/04/2019

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

17/12/2018

29/03/2019

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
Construcción de obras de urbanización.
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construccion de carreteras,
autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Otros trabajos especializados para la construcción; servicios de arquitectura; otras
construcciones de ingeniería civil u obra pesada; administración y supervicisón de
construcción de inmuebles comercialies, institucionales y de servicios.
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

18/12/2018
26/12/2018

19/03/2019
29/03/2019

12/12/2018

13/03/2019

20/12/2018

29/03/2019

21/12/2018

15/03/2019

Otras construcciones de ingenierpia civil u obra pesada.

27/12/2018

29/03/2019

Construcción de obras de urbanización.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; otros trabajos
especializados en la construcción.

19/12/2018

30/03/2019

20/12/2018

28/02/2019

Sistemas ortogonales de ingenieria S.A de
C.V
Escorzo Constructora S.A de C.V
Arq. Maria de Lourdes Aragón Luis
Casi Lii Planeacion y Ejecucion de Obra Civil
S.A de C.V.

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

14/12/2018

31/03/2019

Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje.
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

26/12/2018
26/12/2018

02/04/2019
29/03/2019

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

21/12/2018

21/02/2019

18-0550

Barzaco Pavimentos y Asfaltos S.A de C.V.

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

11/12/2018

21/02/2019

398

18-0553

Servicios Integrales a la Construccion
Amarami S.A de C.V.

11/12/2018

01/04/2019

399

18-0556

Green Patcher Mexico S de RL de CV

17/12/2018

26/02/2019

18-0560

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

14/12/2018

19/03/2019

28/12/2019

19/02/2019

27/12/2018

12/04/2019

400

401

18-0562

402

18-0564

Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y aeropistas.
Administracion y supervision de construccion de otras obras de ingenieria civil u obra
pesada.
Construccion de carreterras, autopistas, terracerias, puentes, pasos a desnivel y
aeropistas.
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.

Construcción de obras de urbanización; construcción de carreteras, autopistas, terracerías,
Infraestructura multidisciplinaria en proyectos
puentes, pasos a desnivel y aeropistas; otras construcciones de energia civil u obra
y construcciones S.A de C.V
pesada; administración y supervición de construcción de otras obras de ingeniería civil u
obra pesada.
Grupo constructor Balvasur S.A de C.V
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

403

18-0565

Construcciones Gpoguzbe S.A de C.V

Instalaciones electricas en construcciones; construcción de obras de generación y
conducción de energía electrica; construcción de obras para el tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje; otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; otros
trabajos especializados para la construcción.

11/12/2018

04/03/2019

404

18-0568

Ingenieum arquitectura e ingenieria S.A de
C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.

11/12/2018

21/02/2019

405

18-0574

C. Juan Gabriel Acevedo Cruz

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

11/12/2018

14/02/2019

406

18-0578

Proyto S.A de C.V

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

11/12/2018

29/03/2019

Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.

20/12/2018

30/03/2019

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada.
Otros trabajsos especializados para la Construccion. Construccion de Obras para el
Tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje. Otras construcciones de
ingenieria civil u obra pesada. Construccion de carreteras, autopistas, terracerias, puentes,
pasos a desnivel y aeropistas. construccion de obras de urbanización.
Otros servicios de apoyo a los negocios.

14/12/2018

26/03/2019

21/12/2018

02/04/2019

407

18-0581

408

18-0588

Arqueic constructores y consultores S.A de
C.V
Arquitectura e ingenieria Arledi S.A de C.V

409

18-0595

Laboratorio de Materiales S.A de C.V.

410

18-0597

Euro Estudios S.A de C.V.

17/12/2018

12/03/2019

28/12/2018

12/02/2019

411

18-0599

Grupo Constructor Nalaste S.A de C.V.

Construccion de obras de urbanización, construccion de vivienda unifamiliar. Construccion
de vivienda multifamiliar. Construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de
servicios. Construccion de obras para el tratamiento, distribucion y de servicios.
construccion de obras para el tratamiento, distribucion y sumuinistro de agua y drenaje.

412

18-585

Tecnica progresiva en construcción y
supervisión S.A de C.V

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de carreteras,
autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas; construcción de obras de
urbanización; construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y
drenaje.

13/12/2018

22/01/2019

413

2320 - A

Edificaciones y caminos dos mil doce S.A de
C.V

Construcción de obras de urbanización.

10/12/2018

06/03/2019

ING. FRANCISCO FIDENCIO ORTIZ GARCIA
JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES

