
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

2017 OCTUBRE - DICIEMBRE

Fisica ELIU AMAN MARTÍNEZ LÓPEZ NO APLICA 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.

Director Nacional Chiapas Mexico MALE800119DG1 NO

VENTA DE 

PAPELERÍA, 

COMPUTADORAS, 

ACCESORIOS, 

CONSUMIBLES, 

ARTÍCULOS DE 

OFICINA EN 

GENERAL. CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS64 Ciudad EMILIANO ZAPATA TUXTLA GUTIERREZ 101 Tuxtla Gutierrez 7 Chiapas 29076 ELIU AMAN MARTÍNEZ LÓPEZ 961612117 eliuaman_jr@hotmail.com

acta notarial

eliuaman_jr@hotmail.com

NO APLICA 29/12/2017 Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 dic-17

2017 OCTUBRE - DICIEMBRE MORAL N/A N/A N/A ENVIPAK, 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.

Director Nacional Chiapas Mexico ENV950320UQ0 No

MENSAJERIA,, 

PAQUETERÍA Y 

TRASLADOS

PROLONGA

CIÓN
5TA NORTE 3088 Ciudad COL. CALICHAL

TUXTLA 

GUTIERREZ
101 Tuxtla Gutierrez 7 Chiapas 29070 LUIS FERNANDO SIERRA CRUZ 9616030847 luk88@hotmail.com acta notarial luk88@hotmail.com NO APLICA N/A 29/12/2017

Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 dic-17

2017 OCTUBRE - DICIEMBRE MORAL N/A N/A N/A
EDENRED MEXICO 

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.

Director Nacional CD. MEXICO Mexico ASE930924SS7 No
VALES DE 

DESPENSA
CALLE

LAGO 

RODOLFO
29 Ciudad

DELEG. MIGUEL 

HIDALGO

CD. 

MEXICO

MIGUEL 

HIDALGO
CD. MEXICO 11520 EXIQUIO SOSA 9991599135

Amairanny.DEJESUS@ede

nred.com
www.edenred.com 9991599135

Amairanny.DEJESUS@edenr

ed.com
NO APLICA N/A 29/12/2017

Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 dic-17

2017 OCTUBRE - DICIEMBRE Moral N/A N/A N/A

COMERCIALIZADORA 

DE PRODUCTOS Y DE 

CONSTRUCCIONES 

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.

Director Nacional Chiapas Mexico CPD120112UG0 No

MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

MENOR DE 

INMUEBLES

Avenida EL MONTE 198 Ciudad
CO. EL 

CAMPANARIO

TUXTLA 

GUTIERREZ
101 Tuxtla Gutierrez 7 Chiapas 29054 JOSÉ JESÚS CHON VELAZQUEZ 9611465793 josechong@livel.com acta notarial 9611465793 josechong@livel.com NO APLICA N/A 29/12/2017

Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 dic-17

2017 ABRIL-JUNIO Moral

PROCESADORA DE 

ALIMENTOS Y 

SERVICIOS 

GASTRONÓMICOS 

PASG 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.

Director Nacional Chiapas Mexico PAS130716KX5 NO
Servicios de 

alimentos
Calle Oaxaca 118 Ciudad

Juan Crispin 

Norte
101 Tuxtla Gutierrez 7 Chiapas 29010 José Martín Palacios Navarro 9612126533 cyr.empresarial@gmail.com acta notarial 9612126533 cyr.empresarial@gmail.com NO APLICA N/A 31/06/2017

Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 31/06/2017

2017 ABRIL-JUNIO Fisica PERLA SANTILLAN FARRERA 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.

Director Nacional Chiapas Mexico SAFP801109Q76 NO
Material y útiles de 

oficina
Avenida 11 125 Ciudad Centro 101 Tuxtla Gutierrez 7 Chiapas 29010 Perla Santillan Farrera 4774498178

raul_castillellos@hotmail.co

m
credencial de elector 4774498178

raul_castillellos@hotmail.co

m
NO APLICA 31/06/2017

Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 31/06/2017

2017 ENERO-MARZO Moral
Grupo ASISEM de Chiapas 

S.A de C.V

Grupo ASISEM de 

Chiapas S.A de C.V

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.

Director Nacional Chiapas Mexico GAC10101IM8 NO

Servicios de 

Vigilancia de 

Inmuebles

Avenida Guatemala 95-a Ciudad co. Morelos 101 Tuxtla Gutierrez 7 Chiapas 29010 Jose Daniel Campos Bello 9612697863 grupoasisem@live.com.mx Poder Notarial 9611406586 grupoasisem@live.com.mx NO APLICA 31/03/2017
Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 ene-17

2017 ENERO-MARZO Moral
Qualitas Compañía de 

Seguros S:A. de c.v.

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.

Director Nacional Chiapas Mexico QC932009G49 NO

 Servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

Boulevard Serra Rojas 410 Ciudad boulevard 
andres serra 

rojas
101 Tuxtla Gutierrez 7 Chiapas 29040 Alejandro Cerda Perea 9611212051 poliforum@qualitas .com.mx Poder Notarial NO APLICA 31/03/2017

Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 ene-17

2017 ENERO-MARZO Moral
Zurich Compañía de 

Seguros 

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.

Representante 

legal
Nacional Chiapas Mexico ZSE950306M48 NO

 Servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

Calle poniente 235 Ciudad boulevard Boulevard 101 Tuxtla Gutierrez 7 Chiapas 29000 Lucelena Lopez Ruiz 55525284100
lucelena lopez 

CmXZurich.com
Poder Notarial NO APLICA 31/03/2017

Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 ene-17

2017 ENERO-MARZO Fisica Jorge Alan Garcidueñas Villa Infinity Group 

1.- Acta de Nacimiento, 

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 Mexico GAVJ830312 N79 NO
 Comercio al por 

menor
Avenida Norte 77 Ciudad Norte Centro 101 Tuxtla Gutierrez 7 Chiapas 29000 Poder Notarial NO APLICA 31/03/2017

Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 ene-17

Tabla Campos
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Personería Jurídica del 
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o contratista
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contratista
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contratista
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Razón social

Acreditación del 

personal a 
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Origen del 
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Entidad 

Federativa 
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origen 
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Tabla Campos

2017 ENERO-MARZO Moral CYBAC TI S.A. de C.V

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 Mexico CTI40115TNA NO
 Comercio al por 

menor
Avenida Primavera 237-A Ciudad

Jardines de 

Tuxtla 

Jardines de 

Tuxtla
101 Tuxtla Gutierrez 7 Chiapas 29020 Ariel Narvaez Cortazar 9616157858 ariel@hrupocybac.com Poder Notarial NO APLICA 31/03/2017

Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 ene-17

2017 ENERO-MARZO Moral

Focus Investigaciones 

de Mercado y estudios 

de Opinion S.C.

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.

Accionista Nacional Chiapas Mexico Gavj830312n79 No

 Servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

Avenida Misionero 462A Ciudad
San Pedro 

Popular

San Pedro 

Popular
101 Tuxtla Gutierrez 7 Chiapas 29039 Jose Andres Robles Martinez 9616130112 focus@prodigy.net.mx Poder Notarial NO APLICA 31/03/2017

Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 ene-17

2017 ENERO-MARZO Moral N/A N/A N/A

Operadora de Insumos 

y Servicios de Mexico  

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 Mexico Ois140318f76 No
 Comercio al por 

menor
Avenida

Juan 

Sabines
53-A Ciudad

Fovisste Jardin 

corona
jardin corona 101 Tuxtla Gutierrez 7 chiapas 29024 Alberto Valencia De la torre 9611102241 tavo_jardin@hotmail.com Poder Notarial NO APLICA 31/03/2017

Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 ene-17

2017 ENERO-MARZO Fisica Jose Francisco Besares Coutiño Fixing Cars NO APLICA

1.- Acta de Nacimiento, 

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 Mexico GOMA80016LN3 No  Comercio al por menor Avenida 6A 1205 Ciudad Centro centró 101 Tuxla Gutierrez 7 Chiapas 29000 Poder Notarial NO APLICA 31/03/2017
Departamento de Recursos 

Materialesy Servicios Generales
2017 ene-17

mailto:ariel@hrupocybac.com
mailto:focus@prodigy.net.mx

