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EMPRESAS.

REFORMAS A LA LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

DENUNCIA DE HECHOS

PROCESO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN CON MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA
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EMPRESASCONTENIDOREFORMAS

PROCESO DE ADQUISICIONES

SEFIN
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
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1.- Constructora y Comercializadora Sara, S.A. de C.V.
2.- Comercializadora Universal Tobosa, S.A. de C.V.
3.- Riviera Álamo, S.A. de C.V.
4.- Operadora de Negocios Egeo, S.A. de C.V.
5.-Asha Consultores Especializados, S.A. de C.V.
6.- Comercializadora Vilansa, S.A. de C.V.
7.- Consultora Murano, S.A. de C.V.
8.- Consultoría Integral Vilzel, S.A. de C.V.
9.- Consultorías Bardo, S.A. de C.V.
10.- Hotelería y Alimentos GRF, S.A. de C.V.
11.- Nuberia Comercial de México, S.A de C.V.
12.- Importadora y Exportadora Saltillo S.A de C.V.
13.- Centro de Especialidades Corporativas S.C.



Monto según nota 
periodística:

$ 3´563,000

Socios según acta constitutiva:

• Carlos Alberto Salinas Valdés
• Raúl Gerardo Salinas Valdés

Situación actual SAT: 

Activo desde el 
13 de mayo de 2008

Concepto:
Impermeabilizantes,

limpieza y desazolve de calles
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Información de la Empresa

COAHUILA



Monto según nota 
periodística:

$ 4´380,000

Socios según acta constitutiva:

• Luz Mireya Borrego Elías
• Jorge Luis Torres Rodríguez

Situación actual SAT: 
Activo desde el 

26 de agosto de 2010

Concepto:
Gorras, playeras, 

artículos de oficina, 
electrólitos, material de curación
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Información de la Empresa

COAHUILA



Monto según nota 
periodística:

Más de $ 24´000,000

Socios según acta constitutiva:

• Valentín Moreno González
• José Santos Javier Garza Lizcano

Situación actual SAT: 

Activo desde el 
29 de mayo de 2014

Concepto:
Electrodomésticos, cobijas, bolos
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Información de la Empresa

COAHUILA



Monto según nota 
periodística:

$ 2´119,995

Socios según acta constitutiva:

• Emérico Gerardo González González
• Fernando Ramírez Méndez

Situación actual SAT: 

Activo desde el 
13 de julio de 2010

Concepto:
Paquetes de material 

para limpieza
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Información de la Empresa

NUEVO LEON



Monto según nota 
periodística:

$ 5´800,000

Socios según acta constitutiva:

• César Cortés Santillán
• Mayra Mejía Galicia

Situación actual SAT: 

Activo desde el 
09 de septiembre de 2015

Concepto:
Consultoría y capacitación
en informática y tecnología
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Información de la Empresa

CDMX



Monto según nota 
periodística:

$ 11´169,000

Socios según acta constitutiva:

• Francisco Gerardo Rivera Luján
• Jesús Javier Elizondo Bernal

Situación actual SAT: 

Activo desde el 
19 de octubre de 2011

Concepto:
Cobijas, cemento
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Información de la Empresa

NUEVO LEON



Monto según nota 
periodística:

$ 15´389,000

Socios según acta constitutiva:

• Víctor Eduardo Gil Flores
• Moisés Cruz Ruíz

Situación actual SAT: 

Activo desde el 
08 de agosto de 2013

Concepto:
Huevo, pierna y muslo 

de pollo
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Información de la Empresa

CDMX



Monto según nota 
periodística:

$ 11´600,000

Socios según acta constitutiva:

• José Martínez Ramírez
• Daniel Eduardo Luna López

Situación actual SAT: 
Activo desde el 

28 de enero de 2015

Concepto:
Asesoría y consultoría 

jurídica en materia fiscal
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Información de la Empresa

CDMX



Monto según nota 
periodística:

$ 5´800,000

Socios según acta constitutiva:

• Pedro Mejía Mondragón
• Ernesto Chávez Otero

Situación actual SAT: 

Activo desde el 
24 de septiembre de 2015

Concepto:
Consultoría y asesoría en 

administración de personal 
para eficientar procesos
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Información de la Empresa

CDMX



Monto según nota 
periodística:

$ 17´226,000

Socios según acta constitutiva:

• René Padilla García
• Leslie Quintana Reséndiz

Situación actual SAT: 

Activo desde el 
22 de mayo de 2013

Concepto:
Edredones, cobijas térmicas
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Información de la Empresa

CDMX



Monto según nota 
periodística:

$ 77´513,715

Socios según acta constitutiva:

• María Gilda Herrera González
• Juana Leticia González Espinoza

Situación actual SAT: 

Activo desde el 
17 de octubre de 2012

Concepto:
Medicamentos, ropería hospitalaria, 

material de curación, colchones
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Información de la Empresa

CDMX



Monto según nota 
periodística:

$ 6´437,582

Socios según acta constitutiva:

• Mario Martín Valdés López
• Patricia Guajardo Jiménez

Situación actual SAT: 

Activo desde el 
1 de mayo de 1994

Concepto:
Equipo especializado de laboratorio para la 

UPLaguna.
Material de Oficina y Educativo 
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Información de la Empresa

COAHUILA



Monto según nota 
periodística:

$ mas de 14´000,000 

Socios según acta constitutiva:

• Julián Armando Mortera Cavazos
• Aldo Jazmani Navarro Vazquez

• José Julián Pérez Orozco

Situación actual SAT: 

Activo desde el 
21 de Mayo de 2009

Concepto:
Publicidad en Banner de página:

blognuevomilenio.com
cuartaopinion.com

noticiasnuevaera.com
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Información de la Empresa

NUEVO LEON



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Adecuaciones con el objeto de crear un mecanismo que
permita verificar en forma previa a la asignación de los
recursos públicos, que los proveedores y contratistas que
pretenden establecer una relación comercial con el estado,
sean empresas de las cuales se puede comprobar su
existencia, las cuales cuenten con una amplia experiencia, y
que además cumplen con todos los requerimientos.
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• Para la evaluación de solicitudes de inscripción
o refrendo, el Órgano de Control deberá
verificar en forma espontánea el domicilio
fiscal, las instalaciones, infraestructura,
maquinaria y personal capacitado del
solicitante.

• Si la evaluación no fuera permitida por el
solicitante, el trámite o el certificado de
aptitud será cancelado.
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• Presentar identificación oficial y currículum vitae
con fotografía del o los representantes y/o
apoderados legales.

• Acreditar haber cumplido con las inscripciones,
registros y declaraciones que exigen las
disposiciones de orden fiscal o administrativo y
Seguridad Social.
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• Presentar una relación de las empresas del
sector privado y de las dependencias o entidades
de los tres órdenes de gobierno, de las cuales
hayan sido proveedores ó contratistas.
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• La georreferenciación de los domicilios de las
sociedades o asociaciones o personas físicas
solicitantes, así como fotografías del interior y
exterior del establecimiento comercial.



• Las personas físicas además de acreditarse con su
acta de nacimiento deberán presentar
identificación oficial, así mismo deberán exhibir
currículum vitae con fotografía.
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• Los solicitantes tendrán la obligación de anexar los
documentos señalados anteriormente, a su
solicitud de inscripción.



• Los proveedores que tengan interés en continuar
inscritos en el Padrón, y en su caso, conservar la
calidad de Salarialmente Responsable, podrán
presentar su solicitud de refrendo ante el Órgano de
control, dentro de los treinta días hábiles anteriores
al vencimiento de su Certificado de Aptitud, la cual
deberá ser acompañada con la información y
documentos actualizados y complementarios en los
términos del artículo anterior.
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• Los proveedores inscritos en el padrón de
proveedores, deberán actualizar la información y
documentación a que se refiere el presente
decreto en el término que establezca la autoridad
competente.
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Se presentó una Iniciativa de Reforma a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila
de Zaragoza, en la que se integra una nueva modalidad en las
licitaciones públicas, la subasta electrónica inversa, en donde los
proveedores de bienes o servicios tienen la posibilidad de ofertar
diferentes precios a la baja, para convertirla en una adjudicación virtual
a través de medios de difusión electrónicos obteniendo el estado, una
mayor transparencia en las licitaciones, procesos más eficientes y
generación de importantes economías presupuestales.

Se propone que dicha reforma entre en vigor 180 días posteriores a su
publicación, para preparar la plataforma electrónica de operación.
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Se incluye la participación de observadores externos en los
procesos de contratación de las adquisiciones de bienes,
arrendamiento de bienes muebles y la contratación de
servicios, así como en la contratación de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, con la ventaja de contar
con un mecanismo ciudadano para verificar que las
autoridades lleven a cabo los procesos de adjudicación de
manera adecuada, inhibiendo posibles actos de corrupción.
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Fecha:                  4 de Octubre de 2016

Carpeta de
Investigación:    DGUI-013/2016   

Términos: En contra de quien y/o quienes resulten
responsables, por el delito de simulación de hecho
equiparado al fraude ó cualquier otro que pudiera
resultar.
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DOMICILIO FISCAL PARA EXPEDIR FACTURAS 
ELECTRÓNICAS

De conformidad con el artículo 29, fracción IV, inciso C, del CFF, el
SAT, podrá autorizar a proveedores de certificación de
comprobantes fiscales digitales para que efectúen la validación,
asignación de folio, e incorporación de sellos en los comprobantes.

Esto es, en los comprobantes digitales pueden ser expedidos en
cualquier domicilio autorizado, incluso si es diferente al domicilio
fiscal manifestado por el contribuyente ante el registro federal del
SAT.

29
CONTENIDOREFORMAS EMPRESAS


