Instituto de la Juventud de Tamaulipas
XXXII. Padrón de Proveedores y Contratistas

Año

Fecha de
actualización

05/10/2016

Direccion de
Administracion

2016

05/10/2016

NO APLICA.-La Dirección General del Comité de
Compras y Operaciones Patrimoniales, es la
encargada de la recopilación de documentos y el
registro de los proveedores que otorgan el servicio
al Gobierno del Estado de Tamaulipas. Dicha
Dirección es la que actualiza el Catalogo de
Padrón de proveedores misma que es enviada
cada 3 meses al Instituto.
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JulioSeptiembre

05/10/2016

Direccion de
Administracion

2016

05/10/2016

NO APLICA.- La Dirección General del Comité de
Compras y Operaciones Patrimoniales, es la
encargada de la recopilación de documentos y el
registro de los proveedores que otorgan el servicio
al Gobierno del Estado de Tamaulipas. Dicha
Dirección es la que actualiza el Catalogo de
Padrón de proveedores misma que es enviada
cada 3 meses al Instituto.
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2016

05/10/2016

NO APLICA.- La Dirección General del Comité de
Compras y Operaciones Patrimoniales, es la
encargada de la recopilación de documentos y el
registro de los proveedores que otorgan el servicio
al Gobierno del Estado de Tamaulipas. Dicha
Dirección es la que actualiza el Catalogo de
Padrón de proveedores misma que es enviada
cada 3 meses al Instituto.
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