
CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA PASO 

DEL NORTE, S.A. DE C.V. 

Calle Florida  #117 Sur Frac. 

Alameda Galgodromo 
656-130-50-88 Ciudad Juárez, Chihuahua

La compra, venta, arrendamiento, 

subarrendamiento, comodato, desarrollo y 

administración de todo tipo de inmuebles, 

así como realizar todo tipo de operaciones 

comerciales relacionado con los bienes raíces

Suministro e instalacion de Unidad Paquete de 

15 toneladas para edificio H del ICB
No disponible

QUALITY TRANSPORT SERVICES, S.A. DE 

C.V. 

Ramón Rayon #212, Col. Manuel 

Valdez
656-171-8812 Ciudad Juárez, Chih. 

Operar y explotar toda clase de servicios de 

autotransporte nacional e internacional de 

pasajeros, turismo, carga, urbano y 

semiurbanos, ya sea para la industria o el 

comercio, así como de los servicios que los 

complementan. 

Concesión del Servicio de Transporte “Indiobus” No disponible

GRUPO EMPRESARIAL DE 

TRANSPORTES SALAZAR, S.A. DE C.V. 
Calle Melón #6717, Col. El Granjero 656-619-55-58 Ciudad Juárez, Chih. 

La prestacion del servicio público de 

transporte especial para trabajadores, 

colectivo urbano, y semi-urbano de 

pasajeros, foraneo de pasajeros, de turismo, 

especial para escolares, transporte de autos 

de alquiler, servicio de transporte de carga 

en general y carga especializada, servicio de 

transporte de gruas o remolques por 

elevación o arrastre, transporte de 

materiales para construcción, servicio de 

transporte de agua en pipas para consumo 

humano o fines distintos, ya sea concesión o 

permiso del ámbito estatal o federal. 

Concesión del Servicio de Transporte “Indiobus” No disponible

GRUPO ESPARZA DOMÍNGUEZ, S.A. DE 

C.V. 

Fernando Montes de Oca #865, Col. 

El Papalote, 
Zaragoza Distrito Bravos

El comercio en general, incluyendo sin 

limitarse a la compra, venta, importación, 

exportación y distribución de todo tipo de 

productos, refacciones y vehículos, bienes y 

servicios por cuenta propia o por cuenta y en 

representación de terceros. 

Concesión del Servicio de Transporte “Indiobus” No disponible

JAVIER ROJAS FRAYRE N/A N/A Ciudad Juárez, Chih.
Comercio al por menor de otros artículos 

para la decoración de interiores.

Adquisición de 984.31 mts² de persianas 

verticales calibre 27 en color ivory con garantía 

de 3 años de vida de la persiana y con instalación 

incluida para el ICSA. La distribución de los 

metros es la siguiente: 214.04 mts² edificio A, 

269,09 mts² edificio B, 242,42 mts² edificio C y 

258,76 mts² edificio D.

No disponible

Giro o Espcialidad
Descripcion del bien o servicio 

adquirido
Página de Internet

Padrón de Proveedores
Proveedor Domicilio Telefono Ciudad/Estado

Fecha de actualización: 07 de octubre de 2013

Fuente:  Subdirección de Adquisiciones



AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Paseo de la Reforma #445 A y B, 

Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc 
55-9132-4512 México, D.F. 

El establecimiento y la explotación en el 

territorio de la República Mexicana al 

exterior o en el interior de los servicios 

públicos de trasnporte aéreo, regular y no 

regular de pasajeros, correspondencia y 

carga en general, incluyendose el manejo y 

explotación de transportación aérea y de 

pasajeros de los vuelos fletados conocidos 

como charters, asi como otros medios de 

transporte relacionados con el transporte 

aéreo y en general la explotación de todas las 

aplicaciones económicas y científicas de la 

aviación civil. 

Contratación del servicio de reservación, venta y 

entrega de boletos de avión,
www.aeromexico.com.mx

NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, 

S.A. DE C.V. 

Avenida Abraham Lincon  #1355, 

Fraccionamiento La Playa 
656-686-03-50 Ciudad Juárez, Chih.

Compra venta, arrendamiento, importación, 

exportación, desarrollo, promoción, 

fabricación, ensamble, distribución, servicio y 

comercio en general de equipo y diseño de 

programas de sistema de cómputo de toda 

clase de industria etc.

3 Tarjetas de Adquisición de datos NI USB-6353, 

X Series DAQ #781441-01 con Power cord, AC 

#763000-01. y 5 NI CRIO SYSTEMS CR2483951 y 

kits que contienen: 5 NI PS-15 #781093-01, 5 NI 

9219 #779781-01, 5 NI 9512 #779944-01, 5 

NI9227 #781099-01, 5 NI 9474 #779003-01, 5 NI 

9421 #779002-01, 5 NI9401 #779351-01, 5 NI 

9263 #779012-01, 5 NI 9853 #779429-01, 5 CRIO-

9074 #779999-01, 5 NI Standard System 

#960903-04, 10 NI CAN #192017-02, 5 NI 9901 

#779473-01, 5 NI 9512 #780552-01, 5 P70360 

#780098-01, 5 T23NRLH-LDN-NS-00 #780084-01, 

5 15T-01SA #780251-01, 5 NI 9237 #779521-01, 

1 DRIVVEN PF #782080-01, 1 NI #860780-01, 1 

DRIVVEN AD #782075-01, 1 NI 9933 #779103-

01, 1 DRIVVEN PFI #782080-01, 1 DRIVVEN 

#782081-01, 1 NI9936 #779105-01, 1 DRIVVEN 

DI #782076-01, 1 DI DRIVER #782082-01, 1 NI 

9936 #779105-01, 5 NI9949 #196809-01, 5 RJ50 

#194612-02, 5 NI 9870 #779891-01, 5 NI9871 

#779892-01, 1 NI ACADEMIC SITE LICENSE 

#777455-01, 1 Active  Suspensión #782479-01, 1 

2 Channel Linear #782480-01, 2 Q1-CRIO 

#782689-01, 1 Rapid Control #782688-01, 1 

CRIO-9024 #781174-01, 1 CRIO-9113 #780917-

01, 1 NI PS-10#78269801, 1 Training Credit 

#780153-01

www.ni.com

BIOTECNOLOGÍA QUÍMICA, S.A. DE C.V. 
Luis González Obregon No. 16 Cd. 

Satélite C.P. 53100
55-62-72-58

Naucalpan, Estado de 

México 

Compra, venta, importación, exportación, 

reparación, instalación y servicio de todo lo 

relacionado con equipos industriales, 

científicos, didácticos y de uso doméstico. 

Adquisición de 6 Sistemas de Adquisición de 

datos Ultimate y accesorios

http://www.biotecnologiaquimica.co

m.mx/marcas.html

http://www.aeromexico.com.mx/
http://www.ni.com/
http://www.biotecnologiaquimica.com.mx/marcas.html
http://www.biotecnologiaquimica.com.mx/marcas.html


LEYDIANA LIZBETH PÉREZ ZAMORANO N/A N/A Culiacán, Sinaloa Otros servicios de apoyo a los negocios

CONFERENCIA MAGISTRAL "La muerte de la 

rotativa y el periodismo cibernético ", TALLERES: 

"REDES SOCIALES Y PERIODISMO", "BRANDING 

UNIVERSITARIO, COMO CONSTRUIR TU 

IMAGEN", "PERIODISMO CIENTÍFICO. 

DIVULGACION DE LA CIENCIA"

No disponible

PROVEEDORA QUÍMICA MEXICANA S. 

DE R.L. DE C.V.

Calle Melquiades Alanis #5435-C, 

Colonia Partido Díaz , C.P. 32417
656-611-07-47 Ciudad Juárez, Chih.

La distribución, comercialización, 

importación, exportación, manufactura, 

instalación y reparación de equipo, 

maquinaria y todo tipo de productos e 

insumos para la industria y comercio, en 

especial para laboratorios y negocios 

relacionados con las áreas médicas. Comprar, 

vender, dar y tomar en arrendamiento, 

exportar, importar y tener el uso y goce de 

equipo, programas, componentes, 

refacciones, herramientas y toda clase de 

muebles y accesorios que se requieren para 

la realización del objeto social.

Adquisición de un flujo de calor dinámico, 

calorímetro diferencial de barrido rango de temp- 

170* a 600*, marca Netzsch, modelo DSC 200 F 

Maia con número de referencia J13-270A, con 

garantía por un año en cualquier anomalía o 

avería en el equipo, con instalación, servicio 

técnico y capacitación por 2 días incluida.   

No disponible




