Ejercicio: 2020
Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/01/2020
Fecha de término del periodo que se informa: 31/03/2020
Fecha de Validación: 31/03/2020
Fecha de actualización: 01/04/2020

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Padrón de proveedores y contratistas
Personería
Jurídica del
proveedor o
contratista
(catálogo)

Persona moral

Nombre(s) del
proveedor o
contratista

Mariana Alejandra

La información relativa a las personas físicas y morales con las que se celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas y en su caso éste deberá guardar correspondencia con el registro electrónico de proveedores que le corresponda

Segundo
Primer apellido
apellido del
del proveedor o
proveedor o
contratista
contratista

Moreno

Denominación o razón social del
proveedor o contratista

Garcia

Entidad
federativa, si la
empresa es
nacional
(catálogo)

Domicilio
Actividad económica de la fiscal: Tipo de
Domicilio fiscal:
empresa
vialidad
Nombre de la vialidad
(catálogo)

Colima

Calle
Comercio al por menor en
tiendas de
Calle
abarrotes,ultramarinos y
miscelaneas
Alquiler de camiones de
carga sin chofer,
reparacion de
mantenimiento de
Calle
maquinaria y equipo
industrial, comercio al por
mayor de
telecomunicaciones

28017

Mariana Rubi

Moreno

Garcia

Fray Pedro de Gante

193

Colonia

Placetas Estadio

Colima

28050

Victoria

Orozco

Rangel

143-5

Colonia

Residencial Esmeralda Colima

28017

Jorge Arnoldo

Reyes

Mendoza

10

Colonia

san Isidro

Colima

28974

Oscar Martin

Serrano

Garcia

Palo alto

Colima

28984

Luis

Barajas

Ortega

Carlos

Alcaraz

Urtiz

Luis Fernando

Vargas

Casas

Persona moral

Jorge Arnoldo

Reyes

Mendoza

Colima

Persona moral

Oscar Martin

Serrano

Garcia

Colima

Impresion de formas
Calle
continuas y otros impresos

Emiliano Zapata

Colima

Agencias de
coloracion,otros servicios
de publicidad

Persona moral

Carlos

Alcaraz

Urtiz

Persona moral

Luis Fernando

Vargas

Casas

Calle

Primer
Segundo
Domicilio
Nombre(s) del
apellido del apellido del Teléfono oficial
fiscal:
representante legal representant representan del proveedor o
Código
de la empresa
e legal de la te legal de
contratista
postal
empresa
la empresa

Colima

Colima

Tercer anillo
periferico

Rio Tecolote

1538

Colonia

AGROQUIMICA TRIDENTE S.A DE C.V Colima

Para uso exclusivo de
aplicadores, plaguicidas en
el control de moscas,
mosquitos, avispas,
Calle
cucarachas, grillo,
pezcaditode plata,
chinches, pulgas, hormiga,
arañas, alacran y termita

Rio minatitlan

494

Colonia

Colima

Comercio al por menor de
otros alimentos
Calle
preparados para su
consumo

Enrrique Corona
Morfin

6

Colonia

SUSTENTA COCOBUS S.A.DE C.V

Domicilio
fiscal:
Entidad
Federativa
(catálogo)

Residencial Santa
Bárbara

Rangel

Ortega

Domicilio fiscal:
Nombre del municipio
o delegación

Colonia

Orozco

Barajas

Domicilio fiscal:
Nombre del
asentamiento

114

Victoria

Luis

Domicilio fiscal:
Tipo de
asentamiento
(catálogo)

Jilgueros

Persona moral

Persona moral

Domicilio
fiscal:
Número
exterior

Colima

Colinas del Rey

Colima

28979

Correo electrónico comercial del proveedor o
contratista

Hipervínculo Registro Proveedores
Contratistas, en su caso

Hipervínculo al Directorio de Proveedores
y Contratistas Sancionados

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n) y
actualizan la información

Nota

http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedore http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Provee
s/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf
dores/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf
servilavcolima@hotmail.com

3123186207 jorgereyesmen2@hotmail.com

barajaso_jose@outlook.com

3122104285 servicios-afe@hotmail.com

http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedore http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Provee
s/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf
dores/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf

Los campos en blanco no se llenan en
virtud de no existir información al no
haberse presentado el supuesto en el
periodo que se informa; obra pública
no se ha presentado el supuesto. Los
responsables de dar seguimiento,
supervisar y vigilar el cumplimiento
http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedore http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Provee
de las obligaciones del contrato serán
Dirección de Adquisiciones, Control
s/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf
dores/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf
los servidores públicos designados
Patrimonial y Servicios Generales
dentro del contrato en atención a lo
http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedore http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Provee
dispuesto en los artículos 7 y 61 de la
s/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf
dores/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf
Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Colima. Los
campos en blanco no aplican toda vez
que la Fiscalía General del Estado no
http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedore http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Provee
realiza obra pública.
s/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf
dores/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf
http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedore http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Provee
s/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf
dores/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf

http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedore http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Provee
s/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf
dores/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf

