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Jurídica del 
proveedor o 
contratista 
(catálogo)
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proveedor o 
contratista

Primer apellido 
del proveedor o 

contratista
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apellido del 
proveedor o 
contratista

Denominación o razón social del 
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federativa, si la 

empresa es 
nacional 

(catálogo)

Actividad económica de la 
empresa
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(catálogo)
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representante legal 
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Primer 
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nte legal de 
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Página web del proveedor o 
contratista
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del proveedor o 

contratista
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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

Persona física Rincon Magaña Hernan AC GRUAS SA DE CV Colima Servicio de gruas calle Inversidad 646 Oriental Inversidad Colima 28046 Rincon Magaña Hernan 3126089 3123126666 acgruas@hotmail.com http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor
es/Padron de ProveedoresFGE.pdf

http://www.col.gob.mx/contraloria/con
tenido/OTczOQ==

Persona física ALVA PAPELERIA SA DE CV Colima Servicio de papeleria calle Rodolfo Chavez 554 Placetas Rodolfo Chavez Colima 28050 312 313 2060
http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor
es/Padron de ProveedoresFGE.pdf

http://www.col.gob.mx/contraloria/con
tenido/OTczOQ==

Persona física Deida Cobian Lopez Colima

Restaurante- bar con 
servicio de meseros, 
comercio al por menor de 
articulos de papeleria 

calle Lazaro Cardenas 1526 Las brisas Lazaro Cardenas Colima 28210 Deida Cobian Lopez 3141623050 3335875037 costalegrebodega@hotmail.com http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor
es/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf

http://www.col.gob.mx/contraloria/con
tenido/OTczOQ==

Persona física Maria Del Rosario Díaz Zendejas Colima

Comercio del menor de 
otros alimentos 
preparados para su 
consumo 

calle Juan de dios peza            150 Placetas Juan de dios peza            Colima 28050 Maria del Rosario Diaz Zendejas 3128594
http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor
es/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf

http://www.col.gob.mx/contraloria/con
tenido/OTczOQ==

Persona física Luis Alberto Moreno Mejia DVR PC ENERGIA SOLAR S. A. C.V Colima
Comercio al por menor de 
computadoras y sus 
accesorios

calle Emilio Carranza 548 Centro Emilio Carranza Colima 28000 Luis Alberto Moreno Mejia 3138987 cobranza_sanfernando@hotmail.com http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor
es/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf

http://www.col.gob.mx/contraloria/con
tenido/OTczOQ==

Persona física Luis Fernando Figueroa Mendez Colima
Autotransporte local de 
carga General 

calle Obras Maritimas 856 Fetse Obras Maritimas Colima 28219 Luis Fernando Figueroa Mendez luis_figueroa@hotmail.com http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor
es/Padron de ProveedoresFGE.pdf

http://www.col.gob.mx/contraloria/con
tenido/OTczOQ==

Persona física Martha Garcia Centeno Colima
Restaurante de 
autoservicio 

calle Calle Degollado 12 Colonia Calle Degollado Colima 28000 Martha García Centeno 3131012 zafiro_garcia@hotmail.com http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor
es/Padron de ProveedoresFGE.pdf

http://www.col.gob.mx/contraloria/con
tenido/OTczOQ==

Persona física Sagrario De La Cruz Lara Carbajal IMPRI-MAS Colima
Comercio al por menor de 
computadoras y sus 
accesorios

calle Canario       166 Colinas de Santa 
Barbara 

Canario       Colima 28017 Sagrario De La Cruz Lara Carbajal 3234075 slarac-m@hotmail.com http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor
es/Padron_de_ProveedoresFGE.pdf

http://www.col.gob.mx/contraloria/con
tenido/OTczOQ==

Persona física Jorge Luis Monroy Salazar Colima
Restaurante de comida 
para llevar 

calle Av. 20 de 
Noviembre 

125 Tecoman Centro Av. 20 de Noviem  Colima 28100 Jorge Luis Monroy Carbajal http://www.pgj.col.gob.mx/2013/Proveedor
es/Padron de ProveedoresFGE.pdf

http://www.col.gob.mx/contraloria/con
tenido/OTczOQ==

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

Nota

DESCRIPCIÓN
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

TÍTULO
Padrón de proveedores y contratistas

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.
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