
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Padrón de 

proveedores y 

contratistas

LTAIPECh FXXXII
Padrón de proveedores y 

contratistas

Ejercicio Periodo que se informa
Personería Jurídica del 

proveedor

Nombre(s) del proveedor 

o contratista

Primer Apellido del 

proveedor o 

contratista

Segundo Apellido del 

proveedor o 

contratista

Denominación o 

Razón social

Acreditación del 

personal a 

subcontratar

Capacidad financiera Historial de cumplimiento satisfactorio Experiencia y capacidad técnica y económica Estratificación
Origen del 

proveedor

Entidad 

Federativa 

País de 

origen 

RFC de la persona 

física o moral

Realiza 

subcontrataciones
Giro de la empresa

Tipo de 

vialidad

Nombre 

vialidad

Número 

Exterior.

Número 

interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

Entidad 

Federativa

Entidad 

Federativa.

Código 

postal

Nombre(s) del 

representante 

legal

Primer Apellido del 

representante 

legal

Segundo Apellido 

del representante 

legal

Teléfono de 

contacto 

representante 

legal

Correo electrónico 

representante legal

Tipo acreditación 

legal 

representante 

legal

Página web del 

proveedor o 

contratista

Teléfono oficial 

del proveedor o 

contratista

Correo electrónico 

comercial

Hipervínculo 

Registro 

Proveedores 

Contratistas

Hipervínculo 

proveedores 

contratistas 

sancionados

Fecha de 

validación

Área(s) responsable(s) de 

la información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

2018 ENERO-MARZO MORAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA VIGIKLIN S.A DE C.V NO APLICA

1.- Acta constitutiva

2.- Credencial para  Votar,

3.- Curriculum 

4.- Estados Financieros 

4.- Declaración anual del

ejercicio inmediato.

5.- S.I.E.M. emitida por la

Cámara Nacional de

Comercio

Carta en hoja membretada de la empresa

firmada por el representante legal, en la que bajo

protesta de decir verdad manifiesto según los

giros registrados, una relación de los principales

clientes durante los últimos dos ejercicios.

Carta en hoja membretada de la empresa firmada por el

representante legal, en la que bajo protesta de decir

verdad manifiesto según los giros registrados, una

relación de los principales clientes durante los últimos dos 

ejercicios.

2.- Carta en papel membretado de la empresa, con

nombre y firma del representante legal, en la que bajo

protesta de decir verdad describió los giros o actividades

preponderantes del negocio, que se puedan comprobar

documentalmente.

Gerente NACIONAL CHIAPAS MÉXICO MAS050128492 No SERVICIOS DE 

VIGILANCIA 
CALZADA

SAMUEL 

LEÓN 

BRINDIS

1070-D CIUDAD CENTRO CENTRO 101 TUXTLA 

GUTIÉRREZ 
7 CHIAPAS 29000  LESVIA 

MARGARITA
LEY RIOS 961.612.41.04 multilimpyasociados@hotmail.co

m
Poder Notarial www.tuseguridad.mx 9616138729 multilimpyasociados@hotmail.

com
NO APLICA 31/03/2018

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

YSERVICIOS GENERALES

2018 mar-18

2018 ENERO-MARZO MORAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PROMOTORA 

COMERCIAL TORRES 

BATIZ, S.A DE C.V.

NO APLICA

1.- Acta constitutiva

2.- Estados Financieros 

3.- Carta en hoja

membretada de la

empresa firmada por el

representante legal, en

la que bajo protesta de

decir verdad manifiesto

fecha de inicio de

actividades, experiencia

adquirida en el ramo,

número de empleados.

4.- Declaración anual

del ejercicio inmediato.

Carta en hoja membretada de la empresa

firmada por el representante legal, en la que bajo

protesta de decir verdad manifiesto según los

giros registrados, una relación de los principales

clientes durante los últimos dos ejercicios.

Carta en hoja membretada de la empresa firmada

por el representante legal, en la que bajo protesta

de decir verdad manifiesto según los giros

registrados, una relación de los principales clientes

durante los últimos dos ejercicios.

2.- Carta en papel membretado de la empresa, con

nombre y firma del representante legal, en la que

bajo protesta de decir verdad describió los giros o

actividades preponderantes del negocio, que se

puedan comprobar documentalmente.

Gerente NACIONAL CHIAPAS MÉXICO NO

ARRENDAMIENTO DE 

FOTOCOPIADORAS 

COMPRA Y VENTA DE 

PAPEL Y VENTA DE 

FOTOCOPIAS

CALLE 
5A PONIENTE 

NORTE
342 CIUDAD CENTRO CENTRO 101

TUXTLA 

GUTIÉRREZ 
7 CHIAPAS 29000 HUGO ARMANDO PORRAS PÉREZ 6135390 Poder Notarial 

WWW.TORRES

BATIZ.COM
NO APLICA 31/03/2018

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

YSERVICIOS GENERALES

2018 mar-18

2018 ENERO-MARZO FISICA ELIU AMAN MARTÍNEZ LÓPEZ NO APLICA NO APLICA

1.- Acta de nacimiento

2.- Estados Financieros 

3.- Carta en hoja

membretada de la

empresa firmada por el

representante legal, en

la que bajo protesta de

decir verdad manifiesto

fecha de inicio de

actividades, experiencia

adquirida en el ramo,

número de empleados.

4.- Declaración anual

del ejercicio inmediato.

Carta en hoja membretada de la empresa

firmada por el representante legal, en la que bajo

protesta de decir verdad manifiesto según los

giros registrados, una relación de los principales

clientes durante los últimos dos ejercicios.

Carta en hoja membretada de la empresa firmada

por el representante legal, en la que bajo protesta

de decir verdad manifiesto según los giros

registrados, una relación de los principales clientes

durante los últimos dos ejercicios.

2.- Carta en papel membretado de la empresa, con

nombre y firma del representante legal, en la que

bajo protesta de decir verdad describió los giros o

actividades preponderantes del negocio, que se

puedan comprobar documentalmente.

DIRECTOR NACIONAL CHIAPAS MÉXICO MALE800119DG1 NO

VENTA DE 

PAPELERÍA, 

COMPUTADORAS, 

ACCESORIOS, 

CONSUMIBLES, 

ARTÍCULOS DE 

OFICINA EN 

GENERAL.

CALZADA

SAMUEL 

LEON 

BRINDIS

64 N/A CIUDAD EMILIANO ZAPATA CENTRO 101
TUXTLA 

GUTIÉRREZ 
7 CHIAPAS 29000 ELIU AMAN MARTÍNEZ LÓPEZ 961612117 eliuaman_jr@hotmail.com ACTA NOTARIAL eliuaman_jr@hotmail.com NO APLICA 31/03/2018

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

YSERVICIOS GENERALES

2018 mar-18

2018 ENERO-MARZO FISICA ARIEL NARVAEZ CORTAZAR NO APLICA NO APLICA

1.- Acta de nacimiento

2.- Estados Financieros 

3.- Carta en hoja

membretada de la

empresa firmada por el

representante legal, en

la que bajo protesta de

decir verdad manifiesto

fecha de inicio de

actividades, experiencia

adquirida en el ramo,

número de empleados.

4.- Declaración anual

del ejercicio inmediato.

Carta en hoja membretada de la empresa

firmada por el representante legal, en la que bajo

protesta de decir verdad manifiesto según los

giros registrados, una relación de los principales

clientes durante los últimos dos ejercicios.

Carta en hoja membretada de la empresa firmada

por el representante legal, en la que bajo protesta

de decir verdad manifiesto según los giros

registrados, una relación de los principales clientes

durante los últimos dos ejercicios.

2.- Carta en papel membretado de la empresa, con

nombre y firma del representante legal, en la que

bajo protesta de decir verdad describió los giros o

actividades preponderantes del negocio, que se

puedan comprobar documentalmente.

GERENTE/DUEÑO NACIONAL CHIAPAS MÉXICO NO

COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS , 

MATERIAL Y ÚTILES 

PARA EL 

PROCESAMIENTO DE 

BIENES 

INFORMÁTICOS

CIUDAD 
JARDINES DE 

TUXTLA
CENTRO 101

TUXTLA 

GUTIÉRREZ 
7 CHIAPAS 29000 ARIEL NARVAEZ CORTAZAR 9616157858 ariel@hrupocybac.com ariel@hrupocybac.com NO APLICA 31/03/2018

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

YSERVICIOS GENERALES

2018 mar-18

2018 ENERO-MARZO MORAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA GUGO, S.A DE C.V NO APLICA

1.- Acta constitutiva

2.- Estados Financieros 

3.- Carta en hoja

membretada de la

empresa firmada por el

representante legal, en

la que bajo protesta de

decir verdad manifiesto

fecha de inicio de

actividades, experiencia

adquirida en el ramo,

número de empleados.

4.- Declaración anual

del ejercicio inmediato.

Carta en hoja membretada de la empresa

firmada por el representante legal, en la que bajo

protesta de decir verdad manifiesto según los

giros registrados, una relación de los principales

clientes durante los últimos dos ejercicios.

Carta en hoja membretada de la empresa firmada

por el representante legal, en la que bajo protesta

de decir verdad manifiesto según los giros

registrados, una relación de los principales clientes

durante los últimos dos ejercicios.

2.- Carta en papel membretado de la empresa, con

nombre y firma del representante legal, en la que

bajo protesta de decir verdad describió los giros o

actividades preponderantes del negocio, que se

puedan comprobar documentalmente.

GERENTE/DUEÑO NACIONAL CHIAPAS MÉXICO NO ALIMENTOS CALLE PRIMAVERA 100 CIUDAD TUXTLA GUTIÉRREZ CENTRO 101
TUXTLA 

GUTIÉRREZ 
7 CHIAPAS 29000 MARIO ALBERTO GUZMÁN MOLINA 6180216

GUGO_BANQUETES@HO

TMAIL.COM
ACTA NOTARIAL

GUGO_BANQUETES@HOTM

AIL.COM
31/03/2018

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

YSERVICIOS GENERALES

2018 mar-18

2018 ENERO-MARZO MORAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA

CENTRO DE FISICA 

APLICADA  Y 

TECNOLOGÍA 

AVANZADA DE LA 

UNAM

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA INVESTIGACIÓN NO APLICA 31/03/2018

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

YSERVICIOS GENERALES

2018 mar-18

2018 ENERO-MARZO FISICA JOSÉ CARLOS DIAZ CORTES NO APLICA NO APLICA

1.- Acta de nacimiento

2.- Estados Financieros 

3.- Carta en hoja

membretada de la

empresa firmada por el

representante legal, en

la que bajo protesta de

decir verdad manifiesto

fecha de inicio de

actividades, experiencia

adquirida en el ramo,

número de empleados.

4.- Declaración anual

del ejercicio inmediato.

Carta en hoja membretada de la empresa

firmada por el representante legal, en la que bajo

protesta de decir verdad manifiesto según los

giros registrados, una relación de los principales

clientes durante los últimos dos ejercicios.

Carta en hoja membretada de la empresa firmada

por el representante legal, en la que bajo protesta

de decir verdad manifiesto según los giros

registrados, una relación de los principales clientes

durante los últimos dos ejercicios.

2.- Carta en papel membretado de la empresa, con

nombre y firma del representante legal, en la que

bajo protesta de decir verdad describió los giros o

actividades preponderantes del negocio, que se

puedan comprobar documentalmente.

NO APLICA Nacional Chiapas Mexico DIGC690215CQ1 NO
LOGISTICA 

EMPRESARIAL Y 

ESPECTACULOS

CALLE 1516 CIUDAD XAMAIPAC 101
TUXTLA 

GUTIÉRREZ
7 CHIAPAS 29010 N/A N/A N/A 961 255 17 39

LOGIS_EESS@GMAIL.CO

M

CREDENCIAL DE 

ELECTOR
4774498178 raul_castillellos@hotmail.com NO APLICA 31/03/2018

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

YSERVICIOS GENERALES

2018 mar-18

2018 ENERO-MARZO FISICA ENRIQUE VÁZQUEZ TRINIDAD NO APLICA NO APLICA

1.- Acta de nacimiento

2.- Estados Financieros 

3.- Carta en hoja

membretada de la

empresa firmada por el

representante legal, en

la que bajo protesta de

decir verdad manifiesto

fecha de inicio de

actividades, experiencia

adquirida en el ramo,

número de empleados.

4.- Declaración anual

del ejercicio inmediato.

Carta en hoja membretada de la empresa

firmada por el representante legal, en la que bajo

protesta de decir verdad manifiesto según los

giros registrados, una relación de los principales

clientes durante los últimos dos ejercicios.

Carta en hoja membretada de la empresa firmada

por el representante legal, en la que bajo protesta

de decir verdad manifiesto según los giros

registrados, una relación de los principales clientes

durante los últimos dos ejercicios.

2.- Carta en papel membretado de la empresa, con

nombre y firma del representante legal, en la que

bajo protesta de decir verdad describió los giros o

actividades preponderantes del negocio, que se

puedan comprobar documentalmente.

NO APLICA Nacional Chiapas Mexico CALLE 
8A ORIENTE 

SUR
824 CIUDAD TUXTLA GUTIÉRREZ

TUXTLA 

GUTIÉRREZ
101

TUXTLA 

GUTIÉRREZ
7 CHIAPAS 29000 ENRIQUE VAZQUEZ TRINIDAD 6903381

lafabricadeuniformes@hotmail.co

m
credencial de elector

lafabricadeuniformes@hotmail.

com
NO APLICA 31/03/2018

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES 

YSERVICIOS GENERALES

2018 mar-18 -

2018 ENERO-MARZO MORAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA

TECNOLOGÍA Y 

COMPONENTES EN 

COMPUTACIÓN S.A 

DE C.V

NO APLICA

1.- Acta Constitutiva

2.- Estados Financieros 

3.- Carta en hoja

membretada de la

empresa firmada por el

representante legal, en

la que bajo protesta de

decir verdad manifiesto

fecha de inicio de

actividades, experiencia

adquirida en el ramo,

número de empleados.

4.- Declaración anual

del ejercicio inmediato.

Carta en hoja membretada de la empresa

firmada por el representante legal, en la que bajo

protesta de decir verdad manifiesto según los

giros registrados, una relación de los principales

clientes durante los últimos dos ejercicios.

Carta en hoja membretada de la empresa firmada

por el representante legal, en la que bajo protesta

de decir verdad manifiesto según los giros

registrados, una relación de los principales clientes

durante los últimos dos ejercicios.

2.- Carta en papel membretado de la empresa, con

nombre y firma del representante legal, en la que

bajo protesta de decir verdad describió los giros o

actividades preponderantes del negocio, que se

puedan comprobar documentalmente.

NO APLICA Nacional Chiapas Mexico TCC930208BP4 NO APLICA
COMPRA VENTA DE 

MATERIAL DE 

COMPUTACIÓN

AVENIDA 4A ORIENTE 551 CIUDAD TUXTLA GUTIÉRREZ
TUXTLA 

GUTIÉRREZ
101

TUXTLA 

GUTIÉRREZ
7 CHIAPAS 29000

MARIA DE 

LOURDES
ESCOBEDO MATUZ 6120747 ocortazar@tecc.com.mx credencial de elector 9616120747 ocortazar@tecc.com.mx NO APLICA 31/03/2018

UNIDAD DE SERVICIOS DE LA 

INFORMACIÓN
2018 mar-18 -

Tabla Campos
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