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ALMA XITLALY GRANADOS VALDEZ 1634
Servicios postales y telegráficos, comisiones bancarias, servicios de cobranza, traslado y 
custodia de valores, aparatos deportivos, seguro de bienes patrimoniales, avalúos, 
adquisiciones para eventos por prestaciones al personal.

alma.granados@nuevoleon.gob.mx

ANGELICA ELIZABETH CASTRO BOCANEGRA 1629 Materiales y accesorios de limpieza, servicios de limpieza, servicio de manejo de desechos y 
recolección de residuos, servicios de jardinería y fumigación.

angelica.castro@nuevoleon.gob.mx

CLAUDIA MARIA GUZMAN PEREZ 1628 Suministro de vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección, blancos, textiles, 
cobertores.

claudia.guzman@nuevoleon.gob.mx

CLAUDIA PATRICIA ROBLEDO HERRERA 1609
Equipo de cómputo y tecnologías, licencias informáticas, cámaras fotográficas y video, 
software, equipo y refacciones y accesorios de comunicación y telecomunicación,  equipo 
audiovisual.

claudia.robledo@nuevoleon.gob.mx

DEREK MIGUEL ANGEL SEPULVEDA MOLINA 1638 Mantenimiento menor de inmuebles como adecuaciones, remodelaciones, aire acondicionado, 
eléctrico, mantenimiento de mobiliario y maquinaria, equipo contra incendio.

derek.sepulveda@nuevoleon.gob.mx

ERENDIRA ANAHI OLVERA RODRIGUEZ 1669 Material impreso y digital, formas, lonas, reconocimientos, artículos promocionales. erendira.olvera@nuevoleon.gob.mx

ESIQUIO JARAMILLO MORENO 1721 Accesorios y refacciones  para vehículos y equipo terrestre, reparación y mantenimiento de 
equipo de transporte y equipo aéreo, arrendamiento de transporte aéreo.

esiquio.jaramillo@nuevoleon.gob.mx

JUAN MANUEL MARTINEZ TREVIÑO 1690

Servicios para equipo de comunicación y telecomunicación, arrendamiento de equipo de 
cómputo, fotocopiadoras, activos intangibles, licencias, servicios profesionales para 
tecnologías de la información, instalación y mantenimiento de voz y datos y 
telecomunicaciones.

juan.martinezt@nuevoleon.gob.mx

LORENZO ROJAS DIAZ 1656 Arrendamiento de equipo de transporte, servicio de grúas, fletes y maniobras. lorenzo.rojas@nuevoleon.gob.mx

MARIA ISABEL RUBIO CERVANTES 1713 Adquisición de vehículos y equipo terrestre isabel.rubio@nuevoleon.gob.mx

MARIO ALBERTO GONZALEZ NIETO 1608 Productos y utensilios alimenticios para personas y animales y para internos de centros de 
readaptación social, despensas.

mario.gonzalez@nuevoleon.gob.mx

MAXIMO LOPEZ VEGA 1657
Aparatos y accesorios eléctricos, material de ferretería y plomería, productos químicos, 
herramienta, material para la construcción, combustibles, lubricantes y aditivos, fertilizantes, 
maquinaria y equipo industrial y agropecuario, árboles y plantas.

maximo.lopez@nuevoleon.gob.mx

MIRIAM SOFIA CASTAÑEDA GARCIA 1735 Servicio para eventos como el arrendamiento de mobiliario, salones, productos alimenticios, 
arreglos florales. Servicios funerarios y de cementerios

miriam.castaneda@nuevoleon.gob.mx

NOHEMI YAÑEZ SANDOVAL 1661 Servicios para la difusión de medios por radio, tv, video, internet, medios masivos. Servicios 
profesionales y de capacitación, asesorías.

nohemi.yanez@nuevoleon.gob.mx

RAUL GERARDO CANO GARZA 1640 Mantenimiento preventivo a vehículos, acumuladores, rotulación de unidades, suministro e 
instalación de llantas, climas, enderezado y pintura.

raul.cano@nuevoleon.gob.mx

ROSA ISELA HERNANDEZ HERNANDEZ 1631 Servicios de vigilancia, materiales y útiles de oficina, suministro de libros, proyectos 
productivos

rosaisela.hernandez@nuevoleon.gob.mx

SAIDA LUZ VELAZQUEZ DEL PRADO 1722 Adquisición de mobiliario de oficina, escolar, estantería, línea blanca, electrodomésticos, 
muebles, equipo educacional y recreativo, bienes artísticos y culturales

saida.velazquez@nuevoleon.gob.mx

SUGELI DEL ROSARIO DAVILA MARTINEZ 1637 Equipo médico y de laboratorio, reactivos, medicinas y productos farmacéuticos, exámenes 
médicos y toxicológicos, equipo de defensa y seguridad.

sugeli.davila@nuevoleon.gob.mx


