Dirección de Adquisiciones, Control
Patrimonial y Servicios Generales

PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
RAZON SOCIAL
José Maraveles Ríos
MARJ506262M4
Jaime Edilberto Vázquez
Benavides
Seguros Afirme S.A. de C.V.

RFC
MARJ506262M4

Gasolinera Unión S.A. de C.V.

GUN0707047R6

Sergio Contreras Ochoa

COOS690712UV5

CAVE S.A. de C.V..

CAV9306031F2

GALBHER S.A. de C.V.
GAL170120233

GAL170120233

Pablo Ceballos Fuentes

CEFP610806TX4

Bebidas Purificadas S. de R.L.
de C.V. BPU7901018D4

BPU7901018D4

Servicio La Iguana S.A. de
C.V.
Salud Ambiental Integral S.A.
de C.V. SAI060519SW6
Gasolinera Real Vista
Hermosa II S. de R.L. de C.V.

SIG990705IC5

María Elene Navarro Gálvez

NAGE6502206K4

Luis Martín López Molina

LOML620918HE0

Miguel Arciniega Figueroa
AIFM640817GM0 Persona

AIFM640817GM0

VABJ941122NU0
AF980202D99

SAI060519SW6
GRV1009278F7

GIRO COMERCIAL
Comercio al por mayor de
mobiliario y equipo de oficina
Alquiler de otros inmuebles
Compañías de seguros no
especializada en seguros de
vida.
Comercio al por menor de
gasolina y diésel
Alquiler de oficinas y locales
comerciales
Comercio al por menor de
gasolina y diésel.
Construcción obras de
urbanización, obra civil,
Construcción de carreteras,
autopistas, puentes,
Instalación de aires
acondicionados y
calefacciones, Alquiler de
vehículos, servicios de
limpieza , préstamos y
empeños.
Pablo Ceballos Fuentes
CEFP610806TX4 Alquiler de
oficinas y locales comerciales
Purificación de agua (por
filtración , pasteurización,
ósmosis inversa, etc.)
Comercio al por menor de
gasolina y diésel.
Comercio al por mayor de
otros materiales de desecho
Comercio al por menor de
gasolina y diésel.
Alquiler de oficinas y locales
comerciales
Reparación mecánica en
general de automóviles y
camiones
Persona Física con
Actividades Empresariales y
profesionales
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Física con Actividades
Empresariales y profesionales
Arnoldo Herrera Ramos

HERA640117495

PCO Papelerías S.A. de C.V.

PPA961202RB0

Dolores Seleste Valdovinos
Bueno
Agencia de Viajes Bahía
Blanca S.A. de C.V.

VABD800503AY0

Instrumentación y Servicio de
Analítica S.A. de C.V.

ISE1001062F1

Ramón Ceballos Lepe

CELR810522H33

Multiservicios Integrales de
Cuyutlán S. de R.L. de C.V.

MIC1306193I3

MANTO Construcciones S.A.
de C.V

MCO120214SP7

AVB71010HM2

Reparación mecánica en
general de automóviles y
camionetas. Comercio al por
menor de partes y refacciones
nuevas para automóviles,
camionetas y camiones.
Comercio al por menor de
llantas y cámaras, corbatas,
válvulas de cámara y tapones
para automóviles, camionetas
y camiones de motor.
Instalación de cristales y otras
reparaciones a la carrocería de
automóviles y camionetas.
Reparación de sistema
eléctrico de automóviles y
camiones.
Comercio al por mayor de
artículos de papelería para uso
escolar y de oficina, Comercio
al por mayor de equipo y
accesorios de computo,
Comercio al por mayor de
mobiliario y equipo de oficina.
Servicios de fumigación
agrícola
Organización de excursiones y
paquetes turísticos para
agencias de viajes.
A) Comercio al por mayor de
mobiliario, equipo e
instrumental médico y de
laboratorio. B) Otros servicios
profesionales, científicos y
técnicos.
Reparación mecánica en
general de automóviles y
camionetas
Servicio de limpieza de
inmuebles. Servicios de control
y exterminación de plagas.
Servicio de instalación y
mantenimiento de áreas
verdes. Comercio al por mayor
de pintura.
Servicios de administración de
inmuebles
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Logística y tecnologías para
laboratorio SA DE

CV LTL080611PM3

Centro Meteorológico de
Michoacán SA DE CV

CMM1206062C8

Juan Alberto Ríos Vargas

RIVJ701124KL5

COMBU EXPRESS S.A. de
C.V.
IVG Comercializadora S.A. de
C.V.
de laboratorio
Víctor Alejandro Barajas
Jiménez

CEX9809213U5

Sandra Elizabeth Contreras
Ochoa
Francisco Javier Torres Alvizar

COOS720201774

Distribuidora Comercial ZOGBI
S.A. de C.V.

DCZ9901191L1

José Antonio Reyes Godínez
menor de llantas
Omar Carín Vargas Mier

REGA690415UK2

Papeles y Conversiones
Sánchez S.A. de C.V.
PCS091030DZA

PCS091030DZA

CO000407ISO
BAJV781106M79

TOAF611116QC7

VAMO880301DH6

Comercio al por mayor de
mobiliario, equipo e
instrumental médico y de
laboratorio.
Comercio al por mayor de
maquinaria y equipo para la
industria manufacturera
Comercio al por mayor de
mobiliario e instrumental
médico de laboratorio
Venta en territorio nacional de
combustibles automotrices
Comercio al por mayor de
mobiliario e instrumental
médico de laboratorio
Construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y
de servicios.
Restaurantes-bar con servicio
de meseros
Comercio al por mayor de
mobiliario, equipo e
instrumental médico y de
laboratorio
Comercio, distribución, compra
y venta de materiales y equipo
de laboratorio, equipo para
criminalística, productos
químicos, material eléctrico y
electrónico
Reparación menor de llantas
Trabajos especializados para
la construcción, construcción
de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios,
instalaciones de sistemas
centrales de aire
acondicionado y calefacción,
otras instalaciones y
equipamiento en
construcciones, reparación y
mantenimiento de maquinaria
y equipo comercial y de
servicios
Comercio al por mayor de
artículos de papelería para uso
escolar y de oficina,
fabricación de otros productos
de papel y cartón

Dirección de Adquisiciones, Control
Patrimonial y Servicios Generales

Carlos Nafarrate S.A. de C.V.

CNA8602174V2

Miguel Arnoldo Oceguera
Ortega

OEOM7506A2A

Rigoberto Escalera Armas

EAAR720307UU7

Ortencia Delgado Oliveros

DEOO570213JJ2

Gabriel Ulises González Ávila

GOAG800619QK8

Francisco Javier Torres Alvízar

TOAF611116QC7

ISEGT S.A. de C.V.

ISE1706063X6

MANTO Construcciones S.A.
de C.V.

MCO120214SP7

Distribuidora Comercial
GTZ S.A. de C.V.

DCG1310235E0

Otros intermediarios de
Comercio al por mayor

José Rubén González Becerra

GOBR810420QT2

Insumos para la Productividad
S.A. de C.V.

IPR980813LE9

Evangelina Bañuelos
Rodríguez
OFITEC Tecnología

BARE570525695

Isis Minerva Huezo Cárdenas

HUCI7909296U1

Lavado y lubricado de
automóviles y camiones.
Comercialización de sistemas,
sistemas productos y artículos
varios a través de redes de
mercadeo y correo
Otros servicios relacionados
con los servicios inmobiliarios
Comercio al por mayor de
equipo y accesorios de
computo, y artículos de
papelería para uso escolar y
de oficina
Servicios de publicidad.

OTE960730CXA

Comercio al por mayor de
mobiliario, equipo e
instrumental médico y de
laboratorio
Reparación y mantenimiento
de otro equipo electrónico y de
equipo de precisión
Otras instalaciones y
equipamiento en
construcciones
Restaurantes sin bar y con
servicios de meseros
Comercio al por menor por
medios masivos de
comunicación y otros medios,
reparación y mantenimiento de
otro equipo electrónico y de
equipo de precisión ,
instalaciones de sistemas
centrales de aire
acondicionado y calefacción
Comercio al por mayor de
mobiliario, equipo e
instrumental médico y de
laboratorio
Comercio al por mayor de
maquinaria y equipo para otros
servicios y para actividades
comerciales, comercio al por
mayor de equipo de
telecomunicaciones, fotografía
y cinematografía
Servicios de administración de
inmuebles
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Servicio Cortez de Colima
SCC7902131Z0
Jorge López Lavín.

SCC7902131Z0

García Centeno Martha
Alva Papelería S.A DE C.V

GACM750313MCMRNR09
APA000525KV6

Beraud Rental´s

BRE160810391

Editora del Diario de Colima
(PUCOMA S.C)
DVR PC Energía Solar

EDC900214FFA

Julieta Yolanda Cobián
Alcaraz

COAJ990822UT5

Manejo de desechos no peligrosos
y servicios de remodelación a
zonas dañadas

SUSTENTA COCOBUS
S.A.DE C.V

SCO150520AXA

Agencias de coloración, otros
servicios de publicidad

ALVA PAPELRIA S.A DE C.V

APA000525KV

Comercio al por menor de
papelería, computadoras y
escritorios.

Claudia Viridiana Aguilar

AURC860201LG5

Fabricación de calzado con corte
de piel y cuero

Rubén Moran Reyes

VME040616JI4

Otros Servicios de
telecomunicaciones

Comercializadora Electropura
S. de R.L. de C.v.

CEL211019JT8

Comercio al por mayor agua
purificada y hielo.

LOLJ470606319

DPE110817633

Comercio al por menor de
gasolina y diésel.
Servicios profesionales,
científicos y técnicos.
Restaurantes de autoservicio
Comercio al por menor de
papelería, computadoras y
escritorios.
Comercio al por menor de
llantas y cámaras, corbatas,
válvulas de cámara y
tampones para automóviles.
Aceites y grasas lubricantes de
uso industrial.
Edición de periódicos
integrada con la impresión
Comercio al por menor de
computadoras y sus
accesorios

Distribuidora de Productos
Químicos de Colima S.A DE C.V

