
Ejercic

io

Fecha de inic io del periodo que se 

informa Fecha de término del periodo que se informa

Personería Jurídica del proveedor o contratista 

(catálogo)

Nombre(s) del proveedor o 

contratista Primer apellido del proveedor o contratista

Segundo apellido del proveedor o 

contratista

Denominación o razón social del proveedor o 

contratista

Estratificació

n

Origen del proveedor o contratista 

(catálogo) Entidad federativa, s i la empresa es nacional (catálogo) País de origen, s i la empresa es una filial extranjera

RFC de la persona fís ica o moral con homoclave 

incluida Entidad federativa de la persona fís ica o moral (catálogo)

Realiza subcontrataciones 

(catálogo)

Activ idad económica de la 

empresa Domicilio fiscal: Tipo de vialidad (catálogo) Domicilio fiscal: Nombre de la v ialidad

Domicilio fiscal: Número 

exterior Domicilio fiscal: Número interior, en su caso Domicilio fiscal: Tipo de asentamiento (catálogo) Domicilio fiscal: Nombre del asentamiento

Domicilio fiscal: Clave de la 

localidad Domicilio fiscal: Nombre de la localidad Domicilio fiscal: Clave del municipio Domicilio fiscal: Nombre del municipio o delegación Domicilio fiscal: Clave de la Entidad Federativa Domicilio fiscal: Entidad Federativa (catálogo)

Domicilio fiscal: Código 

postal País del domicilio en el extranjero, en su caso

Ciudad del domicilio en el extranjero, en su 

caso Calle del domicilio en el extranjero, en su caso Número del domicilio en el extranjero, en su caso

Nombre(s) del representante legal de la 

empresa Primer apellido del representante legal de la empresa Segundo apellido del representante legal de la empresa Teléfono de contacto representante legal de la empresa

Correo electrónico representante legal, en su 

caso

Tipo de acreditación legal representante 

legal

Página web del proveedor o 

contratista Teléfono ofic ial del proveedor o contratista

Correo electrónico comercial del proveedor o 

contratista

2019 01/04/2019 30/06/2019 Persona física MARICELA MEDINA MAGAÑA MARICELA MEDINA MAGAÑA

MEDIANA 
EMPRESA

Nacional Tabasco MEXICO MEMM660210E28  México No

SERVICIO PARA CAPACITACION 
ASERVIDORES PUBLICOS

Calle ANDADOR JUSTO SIERRA, 1  S/N Colonia PINO SUAREZ 270170001 TENOSIQUE 17 TENOSIQUE 27 Tabasco 86904 No dato No dato No dato No dato MARICELA MEDINA MAGAÑA 9932420583 ALTA ANTE SAT  (RFC) No dato 9932420583

2019 01/04/2019 30/06/2019 Persona física CARLOS RAFAEL GARCIA ORTIZ CARLOS RAFAEL GARCIA ORTIZ

MEDIANA 
EMPRESA

Nacional Tabasco MEXICO GAOC600701HW6  México No

SERVICIO DE AIRE 
ACONDICIONADO, 
REFRIGERACION Y OBRA CIVIL

Calle ANTONIO RULLAN FERRER 343 Colonia MAYITO  270040001 VILLAHERMOSA 4 VILLAHERMOSA 27 Tabasco 86098 No dato No dato No dato No dato CARLOS RAFAEL GARCIA ORTIZ 9932022451 carlosrafael_60@hotmail.com                            ALTA ANTE SAT  (RFC) No dato 9932022451 carlosrafael_60@hotmail.com                            

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Padrón de proveedores y contratistas LTAIPET76FXXXIITAB La información relativa a las personas fís icas y morales con las que se celebre contratos de adquisic iones, arrendamientos, servic ios, obras públicas y/o servic ios relacionados con las mismas y en su caso éste deberá guardar correspondencia con el registro electrónico de proveedores que le corresponda



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

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
30/12/2019 30/06/2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
30/12/2019 30/06/2019

Tabla Campos


