
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 01/07/2019 30/09/2019 Persona moral Firma Chaloz S. C.  Firma Chaloz

Pequeña 
empresa

Nacional

Tabasco MEXICO FCA1203098U9   

Tabasco No Servicio de contabilidad y 
auditoria

Calle Alvaro Obregon No  212 Colonia Nueva Villahermosa 270170001 Villahermosa 4 Villahermosa 27 Tabasco 86098 No dato No dato No dato No dato 9933548875 carlos_a_lozano@live.com.mx                                   ALTA ANTE SAT  (RFC) No dato 9932420583 carlos_a_lozano@live.com.mx  

2019 01/07/2019 30/09/2019 Persona física Antonio Eduardo Balandra Montes de Oca Servicios integrales

Pequeña 
empresa

Nacional

Tabasco MEXICO GAOC600701HW6  

Tabasco No Produccion de peliculas 
cinematográficas yvideos, 
procesamiento electrónico de 
informacion, hospedaje de página 
web yotros servicios relacionados, 
agencias de publicidad, otros 
servicios de publicidad, 
reparación y mantenimiento de 
otro equipo electrónico y de 
equipo de presición y otros 
servicios de telecomunicaciones. 

Calle Eusebio Castillo No 298 Colonia Las flores 270010001 Balancan 1 Balancan, Tabasco 27 Tabasco 86930 No dato No dato No dato No dato Antonio Eduardo Balandra Montes de Oca 9341045872 antoniobalandra@gmail.com   ALTA ANTE SAT  (RFC) No dato 9341045872 antoniobalandra@gmail.com   

2019 01/07/2019 30/09/2019 Persona física Domingo del Carmen Torres Ruiz

Pequeña 
empresa

Nacional Tabasco MEXICO TORD851023SX6 Tabasco No

270010001 Balancan 1 Balancan, Tabasco 27 Tabasco 86930 No dato No dato No dato No dato Domingo del Carmen Torres Ruiz ALTA ANTE SAT  (RFC) No dato

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
31/12/2019 30/09/2019

Recursos materiales y servicios generales
31/12/2019 30/09/2019

Recursos materiales y servicios generales
31/12/2019 30/09/2019

Tabla Campos


