Ejercicio: 2019
Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/07/2019
Fecha de término del periodo que se informa: 30/09/2019
Fecha de validación: 30/09/2019
Fecha de actualización: 01/10/2019

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Padrón de proveedores y contratistas

Personería
Jurídica del
proveedor o
contratista
(catálogo)

Nombre(s) del
proveedor o
contratista

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

Denominación o razón social del
proveedor o contratista

Persona moral

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Servicio Cortez de Colima S.A. de
C.V.

Persona física

Ortencia

Delgado

Oliveros

No Aplica

Entidad
federativa, si la
empresa es
nacional
(catálogo)

Actividad económica de la
empresa

Domicilio
fiscal: Tipo de
Domicilio fiscal:
vialidad
Nombre de la vialidad
(catálogo)

S/N

Colonia

El Tivoli

Colima

28080

No aplica

No aplica

No aplica

Restaurantes sin bar y con
Calle
servicios de meseros.

Aniceto Madrueño

25-A

Colonia

Salagua

Manzanillo

28869

Ortencia

Delgado

Oliveros

Enrique Diaz de
Leon

1035

Colonia

El Fresno 1ra. Sec Guadalajara

44900

No aplica

No aplica

No aplica

Constitucion

297

Colonia

Centro

28000

Jose Ruben

Gonzalez

Sol

2934

Colonia

Jardines del Bosq Guadalajara

44520

Claudia Rubi

Barajas

No Aplica

Papeles y Conversiones Sanchez
S.A. de C.V.

Jalisco

Persona física

Jose Ruben

Gonzalez

Becerra

No Aplica

Colima

Lavado y lubricado de
automoviles y camiones.

Jalisco

Comercio al por mayor de
maquinaria y equipo para
otros servicios y para
actividades comerciales,
comercio al por mayor de Calle
equipo de
telecomunicaciones,
fotografia y
cinematografia.

ISEGT S.A. de C.V.

Segundo
apellido del
Teléfono oficial
Página web del proveedor o
representa
del proveedor o
contratista
nte legal de
contratista
la empresa

Colima

No Aplica

No Aplica

Domicilio fiscal:
Nombre del
municipio o
delegación

Colima

No Aplica

No Aplica

Domicilio fiscal:
Nombre del
asentamiento

Carretera ColimaManzanillo

Persona moral

No Aplica

Domicilio fiscal:
Tipo de
asentamiento
(catálogo)

Primer
Domicilio
Nombre(s) del
apellido del
fiscal:
representante legal representant
Código
de la empresa
e legal de la
postal
empresa

Comercio al por menor de
Carretera
gasolina y diesel.

Comercio al por mayor de
articulos de papeleria
para uso escolar y de
Calle
oficina, fabricacion de
otros productos de papel
y carton.

Persona moral

Domicilio
fiscal:
Número
exterior

Domicilio
fiscal:
Entidad
Federativa
(catálogo)

Calle

Colima

Correo electrónico comercial del proveedor o
contratista

3123126666 scortez@hotmail.com
lofer_contadores@yahoo.com.mx

http://www.papelessanch
ez.com/

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

Dirección General de Servicios
Administrativos

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 de las obligaciones del
contrato serán los servidores
públicos designados dentro del
contrato en atención a lo dispuesto
en los artículos 7 y 61 de la 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 realiza
obra pública.

http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor http://www.col.gob.mx/contraloria/con
es/Padron de ProveedoresFGE.pdf
tenido/OTczOQ==
http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor http://www.col.gob.mx/contraloria/con
tenido/OTczOQ==
es/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf

3335875037 genaro.sanchez@papelessanchez.com

http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor http://www.col.gob.mx/contraloria/con
tenido/OTczOQ==
es/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf

Becerra

3123136367 becerra5@hotmail.com

http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor http://www.col.gob.mx/contraloria/con
tenido/OTczOQ==
es/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf

Jimenez

3339680058 isegtproyectos@gmail.com

http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor http://www.col.gob.mx/contraloria/con
tenido/OTczOQ==
es/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf

