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Clave Cotización HYCSA

Fecha 2022-05-18

Razón Social GRUPO HYC, S.A. DE C.V.

Lugar Ciudad de México

Asunto Adjudicaciones nacionales

Documento adjunto

Tipo de evento relevante

Participación en concursos o licitaciones por parte de la emisora o de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia 
significativa, así como el resultado respectivo

Evento relevante

EVENTO RELEVANTE 

 

Ciudad de México, 18 de mayo de 2022 - GRUPO HYC, S.A. DE C.V. (BMV: HYCSA) Empresa 100% mexicana, con participación destacada en el 
mercado de infraestructura en México y Latinoamérica, con mucho gusto comparte a todos los participantes del mercado de valores la siguiente 
información:

 

1. El pasado 13 de abril, la Comisión Nacional del Agua a través de la Gerencia de Recursos Materiales de su Subdirección General de 
Administración, emitió el fallo del proceso de Carácter Nacional No. IO-016B00985-E70-2022 a favor de la empresa Calzada 
Construcciones, S.A. de C.V. en participación conjunta con Construcciones y Dragados del Sureste, S.A. de C.V. (ambas Subsidiarias de 
HYCSA). Los trabajos de este proyecto consisten en el “Equipamiento de espacio público, deportivo edificaciones y senderos peatonales 
para el Parque Norte Fase III” dentro del “Proyecto Ecológico Lago de Texcoco” por un monto de $450´985,154.16 con un plazo de 
ejecución de 623 días naturales.

 

Como consecuencia de dicho proceso el día 18 del mismo mes se suscribió el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado No. 2022-B16-RM-15-RF-13-P-OR-0007.

 

2. El pasado 1ro de marzo, la Secretaría de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca notificó a Calzada Construcciones, S.A. de C.V. (Subsidiaria de HYCSA) la asignación del proyecto denominado 
“Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico del Boulevard Circuito Interior de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Margen 
Derecha del Rio Atoyac del Km 0+800 al 5+200” el cual fue licitado mediante el proceso No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X004-2022.

 

El proyecto representará la ejecución de obra por la cantidad de $92´555,024.37 y será ejecutado en 150 días naturales.

 

HYCSA continuará sus esfuerzos de diversificación de proyectos y regiones para fortalecer su estructura de ingresos y mitigación de riesgos.
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Mayo, 2022 

 

EVENTO RELEVANTE  

 

Ciudad de México, 18 de mayo de 2022 - GRUPO HYC, S.A. DE C.V. (BMV: HYCSA) Empresa 100% 
mexicana, con participación destacada en el mercado de infraestructura en México y Latinoamérica, 
con mucho gusto comparte a todos los participantes del mercado de valores la siguiente 
información: 

 
1) El pasado 13 de abril, la Comisión Nacional del Agua a través de la Gerencia de Recursos 

Materiales de su Subdirección General de Administración, emitió el fallo del proceso de 
Carácter Nacional No. IO-016B00985-E70-2022 a favor de la empresa Calzada Construcciones, 
S.A. de C.V. en participación conjunta con Construcciones y Dragados del Sureste, S.A. de C.V. 
(ambas Subsidiarias de HYCSA). Los trabajos de este proyecto consisten en el “Equipamiento 
de espacio público, deportivo edificaciones y senderos peatonales para el Parque Norte Fase 
III” dentro del “Proyecto Ecológico Lago de Texcoco” por un monto de $450´985,154.16 con un 
plazo de ejecución de 623 días naturales. 
 
Como consecuencia de dicho proceso el día 18 del mismo mes se suscribió el Contrato de Obra 
Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 2022-B16-RM-15-RF-13-P-OR-
0007. 
 

2) El pasado 1ro de marzo, la Secretaría de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca notificó a Calzada 
Construcciones, S.A. de C.V. (Subsidiaria de HYCSA) la asignación del proyecto denominado 
“Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico del Boulevard Circuito Interior de 
la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Margen Derecha del Rio Atoyac del Km 0+800 al 5+200” el cual 
fue licitado mediante el proceso No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X004-2022. 
 
El proyecto representará la ejecución de obra por la cantidad de $92´555,024.37 y será 
ejecutado en 150 días naturales. 

 

HYCSA continuará sus esfuerzos de diversificación de proyectos y regiones para fortalecer su 
estructura de ingresos y mitigación de riesgos. 

 


