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M4 - Constitución de sociedad
Sociedad mercantil
Sociedad Anónima

Modalidad de capital variable

X Si No

Por instrumento No. 54015  Libro: 511

De fecha: 25/10/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Everardo Alanis Guerra No. 96

Estado: Nuevo León Municipio: Monterrey

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):
PUBLICITRON, S.A. DE C.V.

Con duración 99

Domicilio en: MONTERREY

Entidad Nuevo León Municipio Monterrey

Objeto social principal
PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, el cual ejercerá de acuerdo con el tercer párrafo del Artículo 2448 dos mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho, del Código Civil del Estado de Nuevo León y el tercer párrafo de su correlativo el 2554 dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, con todas las facultades de dueño, entre las que de una manera 
enunciativa pero no limitativa se mencionan las de celebrar toda clase de actos y contratos, para obtener créditos o préstamos 
con o sin garantía, para otorgar o cancelar toda clase de garantías a nombre de la sociedad.  --- PODER GENERAL PARA 
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, de acuerdo con el segundo párrafo del Artículo 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del 
Código Civil del Estado de Nuevo León y del segundo párrafo de su correlativo el 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro 
del Código Civil Federal, así como de sus correlativos de los Códigos Civiles de los otros Estados de la República, con las 
facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, teniendo entre otras, que se mencionan en 
forma enunciativa pero no limitativa, las de celebrar contratos de arrendamiento, de comodato, de obras, de prestación de 
servicios y de trabajo.  --- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de acuerdo con el primer párrafo del Artículo 
2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil del Estado de Nuevo León y del primer párrafo de su correlativo el 
2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, así como de sus correlativos de los Códigos Civiles de los 
otros Estados de la República, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial, de acuerdo 
con el artículo 248l dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil del Estado de Nuevo León y su correlativo el 2587 dos 
mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, así como de sus correlativos de los Códigos Civiles de 
los otros Estados de la República, entre las que de una manera enunciativa pero no limitativa se citan las siguientes: Ejercer 
toda clase de derechos, acciones y excepciones ante cualesquiera Autoridades y Juntas de Conciliación y Arbitraje; someterse 
a cualquier jurisdicción; demandar, intervenir  y desistirse del juicio de amparo; presentar denuncias, acusaciones y querellas 
como parte ofendida y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; articular y absolver posiciones.  --- PODER 
GENERAL EN EL ÁREA LABORAL, en el cual podrá comparecer a Juicio como Representante Legal de la sociedad, con 
poder especial en cuanto a su objeto, pero general y sin limitación alguna en cuanto a las facultades que comprende, de 
acuerdo con el segundo párrafo del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, así como de 
sus correlativos de los Códigos Civiles de los otros Estados de la República, para que como representante legal de la empresa 
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en el área laboral, ejercite todos aquellos actos de administración que requiera el desempeño de su puesto, entre los cuales de 
una manera enunciativa pero no limitativa se incluyen la contratación y manejo de personal, así como la representación de la 
empresa ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las Autoridades de Trabajo en general, de acuerdo con lo que disponen 
los Artículos 692 seiscientos noventa y dos fracción II, 786 setecientos ochenta y seis, 876 ochocientos setenta y seis, 878 
ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, así como la 
celebración de los convenios que en su caso se requieran para dar fin a los conflictos y demandas laborales que se planteen a 
la empresa.  --- PODER GENERAL PARA TRAMITES ADUANALES, en los términos de los párrafos 1º primero, 2º segundo, y 
4º cuarto, del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos de los Códigos de 
los demás Estados de la República Mexicana, a fin de que en nombre de la Sociedad, actúe en todos los asuntos relativos a 
sus importaciones y exportaciones, en los términos de las leyes y reglamentos relativos, pudiendo deducir todas las acciones y 
derechos que correspondan a la poderdante, ante organismos públicos o privados, federales, estatales o municipales, que 
sean necesarios, citándolos de manera enunciativa más no limitativa: Secretaría de Economía, Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Dirección General de Aduanas, incluyendo Aduanas Fronterizas, marítimas e interiores de la República 
Mexicana y las ubicadas en los Aeropuertos, pudiendo el apoderado en ejercicio de su mandato efectuar toda clase de 
solicitudes, gestiones y trámites que sean necesarios o estén relacionados con este mandato, así como agotar todo tipo de 
procedimientos administrativos e interponer toda clase de recursos.  --- PODER GENERAL CAMBIARIO, en el cual podrá 
Otorgar, Expedir, Aceptar, Suscribir, Avalar y Endosar Títulos de Crédito a nombre de la sociedad, de acuerdo con el Artículo 
9º. Noveno de la Ley General de Títulos de Crédito, así mismo, abrir y cerrar cuentas bancarias en nombre de la Sociedad y 
designar a las personas autorizadas para girar en contra de las mismas.  --- PODER GENERAL, para que el apoderado ocurra 
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a fin de inscribir la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes, realice 
pagos, firme, reciba y gestione cuanta documentación sea necesaria, para la obtención de la cédula respectiva, y en general 
realice todos los actos que sean necesarios ante dicha dependencia para cumplir con el presente mandato y que favorezca a 
los intereses de su representada.  --- PODER DE SUBSTITUCIÓN, en el cual podrá Sustituir su Poder, otorgando y/o 
revocando poderes generales y/o especiales, conservando el ejercicio de su mandato

Capital social mínimo 50,000.00

X Con expresión de valor nominal Sin expresión de valor nominal

Suscritos como sigue:

Nombre/
Denominación/
razón  social

Primer apellido Segudo 
apellido

Nacionalidad CURP RFC No. acciones o 
partes parciales

Serie Valor Total

FABIAN ENRIQUE CARRIZALES OCHOA Mexicana   25 A 1,000 25,000.00

EDGAR IVAN SAENZ ARANDA Mexicana   25 A 1,000 25,000.00

Administración

Colegiada X Unipersonal

Con facultades para:
PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, el cual ejercerá de acuerdo con el tercer párrafo del Artículo 2448 dos mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho, del Código Civil del Estado de Nuevo León y el tercer párrafo de su correlativo el 2554 dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, con todas las facultades de dueño, entre las que de una manera 
enunciativa pero no limitativa se mencionan las de celebrar toda clase de actos y contratos, para obtener créditos o préstamos 
con o sin garantía, para otorgar o cancelar toda clase de garantías a nombre de la sociedad.  --- PODER GENERAL PARA 
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, de acuerdo con el segundo párrafo del Artículo 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del 
Código Civil del Estado de Nuevo León y del segundo párrafo de su correlativo el 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro 
del Código Civil Federal, así como de sus correlativos de los Códigos Civiles de los otros Estados de la República, con las 
facultades para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, teniendo entre otras, que se mencionan en 
forma enunciativa pero no limitativa, las de celebrar contratos de arrendamiento, de comodato, de obras, de prestación de 
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servicios y de trabajo.  --- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de acuerdo con el primer párrafo del Artículo 
2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil del Estado de Nuevo León y del primer párrafo de su correlativo el 
2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, así como de sus correlativos de los Códigos Civiles de los 
otros Estados de la República, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial, de acuerdo 
con el artículo 248l dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil del Estado de Nuevo León y su correlativo el 2587 dos 
mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, así como de sus correlativos de los Códigos Civiles de 
los otros Estados de la República, entre las que de una manera enunciativa pero no limitativa se citan las siguientes: Ejercer 
toda clase de derechos, acciones y excepciones ante cualesquiera Autoridades y Juntas de Conciliación y Arbitraje; someterse 
a cualquier jurisdicción; demandar, intervenir  y desistirse del juicio de amparo; presentar denuncias, acusaciones y querellas 
como parte ofendida y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; articular y absolver posiciones.  --- PODER 
GENERAL EN EL ÁREA LABORAL, en el cual podrá comparecer a Juicio como Representante Legal de la sociedad, con 
poder especial en cuanto a su objeto, pero general y sin limitación alguna en cuanto a las facultades que comprende, de 
acuerdo con el segundo párrafo del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, así como de 
sus correlativos de los Códigos Civiles de los otros Estados de la República, para que como representante legal de la empresa 
en el área laboral, ejercite todos aquellos actos de administración que requiera el desempeño de su puesto, entre los cuales de 
una manera enunciativa pero no limitativa se incluyen la contratación y manejo de personal, así como la representación de la 
empresa ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las Autoridades de Trabajo en general, de acuerdo con lo que disponen 
los Artículos 692 seiscientos noventa y dos fracción II, 786 setecientos ochenta y seis, 876 ochocientos setenta y seis, 878 
ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, así como la 
celebración de los convenios que en su caso se requieran para dar fin a los conflictos y demandas laborales que se planteen a 
la empresa.  --- PODER GENERAL PARA TRAMITES ADUANALES, en los términos de los párrafos 1º primero, 2º segundo, y 
4º cuarto, del Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y sus correlativos de los Códigos de 
los demás Estados de la República Mexicana, a fin de que en nombre de la Sociedad, actúe en todos los asuntos relativos a 
sus importaciones y exportaciones, en los términos de las leyes y reglamentos relativos, pudiendo deducir todas las acciones y 
derechos que correspondan a la poderdante, ante organismos públicos o privados, federales, estatales o municipales, que 
sean necesarios, citándolos de manera enunciativa más no limitativa: Secretaría de Economía, Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Dirección General de Aduanas, incluyendo Aduanas Fronterizas, marítimas e interiores de la República 
Mexicana y las ubicadas en los Aeropuertos, pudiendo el apoderado en ejercicio de su mandato efectuar toda clase de 
solicitudes, gestiones y trámites que sean necesarios o estén relacionados con este mandato, así como agotar todo tipo de 
procedimientos administrativos e interponer toda clase de recursos.  --- PODER GENERAL CAMBIARIO, en el cual podrá 
Otorgar, Expedir, Aceptar, Suscribir, Avalar y Endosar Títulos de Crédito a nombre de la sociedad, de acuerdo con el Artículo 
9º. Noveno de la Ley General de Títulos de Crédito, así mismo, abrir y cerrar cuentas bancarias en nombre de la Sociedad y 
designar a las personas autorizadas para girar en contra de las mismas.  --- PODER GENERAL, para que el apoderado ocurra 
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a fin de inscribir la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes, realice 
pagos, firme, reciba y gestione cuanta documentación sea necesaria, para la obtención de la cédula respectiva, y en general 
realice todos los actos que sean necesarios ante dicha dependencia para cumplir con el presente mandato y que favorezca a 
los intereses de su representada.  --- PODER DE SUBSTITUCIÓN, en el cual podrá Sustituir su Poder, otorgando y/o 
revocando poderes generales y/o especiales, conservando el ejercicio de su mandato

A cargo de:

Nombre Apellido paterno Apellido materno RFC/Fecha nac. Nombramiento

FABIAN ENRIQUE CARRIZALES OCHOA  ADMINISTRADOR UNICO
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Se nombró apoderado(s) a:

Nombre Apellido paterno Apellido materno RFC/Fecha nac. Facultades

FRANCISCO JAVIER BARRERA VARELA  Se designacomo Apoderado 
Especial de la Sociedad a el señor 
FRANCISCO JAVIER BARRERA 
VARELA, en los siguientes 
términos PODER GENERAL 
PARA ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN.- Con el 
carácter de Representante Legal 
ante las autoridades en materia 
Administrativa, incluyendo el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en los términos de los 
artículos 2448, 2449 y 2451 del 
Código Civil vigente  en el Estado 
de Nuevo León y sus correlativos 
en materia Federal; 18, 18-A, 19 y 
19-A del Código Fiscal de la 
Federación y sus correlativos en 
las Entidades Federativas; 5, 
Segundo Párrafo, de la Ley  del 
Procedimiento Contencioso 
Administrativo vigente, sin 
limitación alguna, en los términos 
siguientes:--------------------------------------------------------------- 
Al efecto de represente a la 
Sociedad ante las Autoridades 
Hacendarias, tanto Federales 
como Locales y se constituya a 
tramitar, recibir y contestar 
requerimientos, registrar nuestras 
obligaciones como contribuyentes 
y dar de alta la empresa, 
presentar recursos previamente 
establecidos para aclarar 
requerimientos de las Autoridades 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Servicio de 
Administración Tributaria, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
Secretaria de Finanzas y 
Tesorería  General del Gobierno 
del Estado, firmar convenios y 
recibir garantías, tramitar Firma 
Electrónica, ante la dependencia 
que así lo requiera y recibir 
certificados correspondientes con 
el carácter de Representante Legal

Órgano de vigilación conformado por:
.- Se designa como COMISARIO de la Sociedad a el señor DAVID GONZÁLEZ CÁRDENAS

Autorización de denominación/razón social

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.

 

Expediente/CUD No. A201605120915050250 Fecha: 10/05/2016

Datos de inscripción

NCI Fecha ingreso
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201700008677 18/01/2017 02:59:09 T.CENTRO

Fecha inscripción Responsable de oficina
18/01/2017 04:28:14 T.CENTRO Yolanda Inés Castillo Fraustro
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M2 - Asamblea
Folio mercantil electrónico: N-2017003979

Por instrumento No. 59293  Libro: 581

De fecha: 19/01/2018

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Everardo Alanis Guerra No. 96

Estado: Nuevo León Municipio: Monterrey

Consta que a solicitud de: HECTOR FERNANDO ORTIZ PEREZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de 
socios de la sociedad denominada:

PUBLICITRON, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

X General Especial

En caso de asamblea general

Ordinaria X Extraordinaria

De fecha: 22/12/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Modificación al objeto de la sociedad
:.- A).- La representación, promoción, intermediación y contratación de artistas, músicos, cantantes, compositores, cantautores, 
animadores, instrumentistas, orquestas, grupos musicales, humoristas, artistas gráficos y artistas plásticos, así como la 
prestación de todo tipo de servicios profesionales de asesoría, consultoría, capacitación, planeación e intermediación en 
materia de representación artística, eventos y producciones culturales de música, teatro, literatura, escultura, pintura, danza, 
arquitectura, fotografía, cine, culturas populares y demás áreas de la industria creativa, sus áreas conexas y relacionadas 
directa o indirectamente, así como la explotación de los derechos de propiedad intelectual por cuenta propia o de terceros, a 
través de los socios, trabajadores o proveedores de la sociedad, pudiendo prestar dichos servicios a todo tipo de personas 
físicas o morales, del sector público y privado.- B).- La producción de eventos para empresas, instituciones, escuelas o para 
particulares, prestando servicios de iluminación, escenarios, talento artístico, congresos, seminarios, así como la compra, 
venta, fabricación, distribución, importación y exportación, de todo tipo de productos para el ejercicio de las artes, para la 
organización de eventos y para el ejercicio del área de las relaciones públicas y el protocolo, los espectáculos y la cultura, 
incluyendo de manera enunciativa y no limitativa los insumos, materiales, productos de consumo, maquinaria, mobiliario, 
elementos de producción escénica, audiovisual y de efectos especiales, instrumentos musicales, así como todo tipo de 
materiales y productos para la organización de dichos eventos.-
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Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente
PRIMERA.- Se aprueban y consienten en todos sus términos la ampliación del objeto de la sociedad relacionado en el punto I 
de la orden del día, surtiendo en consecuencia todos sus efectos legales. La sociedad tiene por objeto:.- A).- La representación, 
promoción, intermediación y contratación de artistas, músicos, cantantes, compositores, cantautores, animadores, 
instrumentistas, orquestas, grupos musicales, humoristas, artistas gráficos y artistas plásticos, así como la prestación de todo 
tipo de servicios profesionales de asesoría, consultoría, capacitación, planeación e intermediación en materia de 
representación artística, eventos y producciones culturales de música, teatro, literatura, escultura, pintura, danza, arquitectura, 
fotografía, cine, culturas populares y demás áreas de la industria creativa, sus áreas conexas y relacionadas directa o 
indirectamente, así como la explotación de los derechos de propiedad intelectual por cuenta propia o de terceros, a través de 
los socios, trabajadores o proveedores de la sociedad, pudiendo prestar dichos servicios a todo tipo de personas físicas o 
morales, del sector público y privado.- B).- La producción de eventos para empresas, instituciones, escuelas o para 
particulares, prestando servicios de iluminación, escenarios, talento artístico, congresos, seminarios, así como la compra, 
venta, fabricación, distribución, importación y exportación, de todo tipo de productos para el ejercicio de las artes, para la 
organización de eventos y para el ejercicio del área de las relaciones públicas y el protocolo, los espectáculos y la cultura, 
incluyendo de manera enunciativa y no limitativa los insumos, materiales, productos de consumo, maquinaria, mobiliario, 
elementos de producción escénica, audiovisual y de efectos especiales, instrumentos musicales, así como todo tipo de 
materiales y productos para la organización de dichos eventos.-

El quórum de asistencia a la asamblea fue de
100

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)
HECTOR FERNANDO ORTIZ PEREZ quien manifestó: dijo ser mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, originario de 
Monterrey, Nuevo León, donde nació el día 12 doce de julio de 1984 mil novecientos ochenta y cuatro, empleado, con Registro 
Federal de Contribuyentes número OIPH840712,  con clave única de población número OIPH840712HNLRRC03 y con 
domicilio en calle 9 nueve número 2321 dos mil trescientos veintiuno, Colonia Tolteca, en el municipio de Guadalupe, Nuevo 
León, quien se identificó con su credencial para votar con número de folio 0000152586878 expedida por el Instituto Federal 
Electoral.

Datos de inscripción

NCI Fecha ingreso
201800060928 15/03/2018 01:37:30 T.CENTRO

Fecha inscripción Responsable de oficina
22/03/2018 01:48:12 T.CENTRO Maribel Álvarez Rodríguez



TÍTULO

Padrón de proveedores y contratistas

Ejercicio

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
Estratificación

Entidad 

federativa, si 

la empresa es 

nacional 

(catálogo)

RFC de la persona 

física o moral con 

homoclave incluida

Actividad económica de la 

empresa
Domicilio fiscal

Página web 

del proveedor 

o contratista

Teléfono 

oficial del 

proveedor o 

contratista

Correo 

electrónico 

comercial del 

proveedor o 

contratista

Hipervínculo 

Registro 

Proveedores 

Contratistas, 

en su caso

Hipervínculo 

al Directorio 

de 

Proveedores 

y Contratistas 

Sancionados

Nota

2018 Persona física FERNANDO ERNESTO CHIMALHUA TOLENTINO MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     CITF980529B21 COMERCIO AL POR MAYOR

Calle342ColoniaRAFAEL 

ALVARADO118ORIZABA118ORIZABA29Veracruz de Ignacio de la 

Llave94340

2018 Persona física MARICRUZ MARTINEZ ANDRADE MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     MAAM960508SR8 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona física ABRAHAM GUTIERREZ CARRANZA MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     GUCA8501022K6 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona moral IDIR COMECIAL S.A.DE C.V. MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     ICO0102282N6 COMERCIO AL POR MAYOR

Calle9920-

EColoniaCENTRO44CORDOBA44CORDOBA29Veracruz de 

Ignacio de la Llave94500 http://ventasricoh.mex.tl/2727265431 aux.administrativo@ricohveracruz.com.mx

2018 Persona moral GRUPO SORUM ASESORES SA DE CV MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     GSA030826MI9 COMERCIO AL POR MAYOR

CalleORIENTE 7 - 

A12ColoniaCENTRO118ORIZABA118ORIZABA29Veracruz de 

Ignacio de la Llave94300 maribelr@grupo-sorom.com.mx

2018 Persona moral DATACLINIC SC MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     DAT110316AV5 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona física DAVID DOMINGUEZ MORALES MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     DOMD9006014U9 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona moral A&G DE VERACRUZ S.A.DE.C.V. MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     AVE140523BN0 COMERCIO AL POR MAYOR

CalleCALLE SAN ANTONIO221ColoniaCOLINAS DE SANTA 

FE193VERACRUZ193VERACRUZ29Veracruz de Ignacio de la 

Llave91808 2291143678 tirsoma1@gmail.com 

2018 Persona moral LA ESFERA DEL CENTRO SA DE CV MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     ECE900430BW4 COMERCIO AL POR MAYOR

CallePONIENTE 

557ColoniaCENTRO118ORIZABA118ORIZABA29Veracruz de 

Ignacio de la Llave94300 http://www.laesfera.com.mx/mambo/index.php?option=com_x-shop&Itemid=262727252671 ventasdirectas@laesfera.com.mx

2018 Persona moral IDIR COMECIAL S.A.DE C.V. MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     ICO0102282N6 COMERCIO AL POR MAYOR

Calle9920-

EColoniaCENTRO44CORDOBA44CORDOBA29Veracruz de 

Ignacio de la Llave94500 http://ventasricoh.mex.tl/2727265431 aux.administrativo@ricohveracruz.com.mx

2018 Persona física CARLOS CABRERA TORRES MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     CATC530411LG5 COMERCIO AL POR MAYOR

CalleBENITO 

JUAREZColoniaESCAMELA85IXTACZOQUITLAN85IXTACZOQUI

TLAN29Veracruz de Ignacio de la Llave94463

2018 Persona física RUBICELA ESTRADA TREJO MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     EATR780907921 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona moral CEOSA SA DE CV MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     CE08311309C6 COMERCIO AL POR MAYOR

AvenidaPONIENTE 

236ColoniaCENTRO118ORIZABA118ORIZABA29Veracruz de 

Ignacio de la Llave94300 http://ceosa.com.mx/2727253051 ceosa.facturas@gmail.com

2018 Persona física ANDRES ERNESTO DECTOR MENDOZA MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     DEMA791231V41 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona física BLANCA ESTELA GORDILLO  JACOME MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     GOJB730323KS6 COMERCIO AL POR MAYOR

CalleORIENTE 

41439ColoniaCENTRO118ORIZABA118ORIZABA29Veracruz de 

Ignacio de la Llave94300 2727248394 uniformes.facturacion@gmail.com

2018 Persona moral AGRICOLA ANTARIX S DE RL DE CV MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     AAN8905186M7 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona moral PCDIGITAL COM MX SA DE CV MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     PCM090520GR3 COMERCIO AL POR MAYOR

Avenida330ColoniaCENTRO44CORDOBA44CORDOBA29Veracru

z de Ignacio de la Llave94500 2717178461 selene@pcdigital.com.mx

2018 Persona física EPIFANIA NICOLAS MIGUEL MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     NIME 620114H51 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona moral LA ESFERA DEL CENTRO SA DE CV MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     ECE900430BW4 COMERCIO AL POR MAYOR

CallePONIENTE 

557ColoniaCENTRO118ORIZABA118ORIZABA29Veracruz de 

Ignacio de la Llave94300 http://www.laesfera.com.mx/mambo/index.php?option=com_x-shop&Itemid=262727252671 ventasdirectas@laesfera.com.mx

2018 Persona moral DISTRIBUIDORA ELDOR S.A. DE C.V. MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     DEL650429C76 COMERCIO AL POR MAYOR

AvenidaAMSTERDAN77202ColoniaHIPODROMO15CUAUHTEMO

C9DISTRITO FEDERAL9DISTRITO FEDERAL6100 2727261411 comexsanjose@distribuidoraeldor.com

2018 Persona física MARIANA HERNANDEZ BAUTISTA MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     HEBM9306165B3 COMERCIO AL POR MAYOR

CalleDE LA LAGUNA62ColoniaLOMAS DE SAN 

ALEJANDRO118ORIZABA118ORIZABA29Veracruz de Ignacio de 

la Llave94330 2721210346 limpiezadelacuenca@hotmail.com

2018 Persona física JOSE LUIS ALDERETE ROMAN MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     AERL500819K10 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona moral AGROINDUSTRIAS RAIKER S DE RL CV MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     AAN8905186M7 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona física RICARDO MIGUEL ANGEL ORTEGA HERNANDEZ MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     OEHR600921CE9 COMERCIO AL POR MAYOR

NORTE 

8376ColoniaCENTRO118ORIZABA118ORIZABA29Veracruz de 

Ignacio de la Llave94300 2727257105 multiserviciosortega@hotmail.com

2018 Persona física RAQUEL GARCIA  GARCIA MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     GAGR8002194V5 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona física BLANCA ESTELA GORDILLO  JACOME MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     GOJB730323KS6 COMERCIO AL POR MAYOR

CalleORIENTE 

41439ColoniaCENTRO118ORIZABA118ORIZABA29Veracruz de 

Ignacio de la Llave94300 2727248394 uniformes.facturacion@gmail.com

2018 Persona moral MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE MEXICO S.A.DE C.V. MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     MCL070504JB8 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona física MARCO ANTONIO VELAZQUEZ GONZALEZ MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     VEGM701224HI2 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona moral COMERCIALIZADORA FERDINAN S.A. DE C.V. MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     CFE160203LE9 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona física JACOBO JUAREZ  SANCHEZ MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     JUSJ780823111 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona física AUBREY ANGELO MERINO CHICATTO MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     MECA801228KI9 COMERCIO AL POR MAYOR

CalleSUR 

16315ColoniaCENTRO118ORIZABA118ORIZABA29Veracruz de 

Ignacio de la Llave94300 2727243205 cecattoadmon@hotmail.com

2018 Persona moral COMMERCIAL GROUP & IMPORTS DEMAZ SA DE CVMEDIANA EMPRESA VERACRUZ     CGA1204255V8 COMERCIO AL POR MAYOR

2018 Persona moral PUBLICITRON SA DE CV MEDIANA EMPRESA VERACRUZ     PUB161025H91 COMERCIO AL POR MAYOR

Tabla Campos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

La información relativa a las personas físicas y morales con las que se celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas y en su caso éste deberá guardar correspondencia con el registro electrónico de proveedores que le corresponda
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Tipo de bien o 

servicio
Fecha No. Req. Unidad administrativa solicitante Unidad responsable ejecución Persona física o jurídica adjudicada Concepto Importe

Bien 08/03/2018 14 Rectoría Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. Multifuncional laser jet color $10,724.20

Bien 29/01/2018 15 División Económica Administrativa Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. Memoria DDR 8 gb 1600mhz $1,577.60

Bien 01/02/2018 16 SECRETARIA ADMINISRATIVA Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales CALVILLO GARCIA GLORIA PATRICIA Material electrico $7,591.57

Bien 01/02/2018 17 SECRETARIA ADMINISRATIVA Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales CALVILLO GARCIA GLORIA PATRICIA Material electrico $11,122.97

Bien 23/01/2018 18 CONTRALORIA INTERNA Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales API GLOBAL S.A. DE C.V. disco duro 1tb USB 3.0 $1,194.80

Bien 11/01/2018 19 Tecnologías de la Información y ComunicaciónDepartamento de Recursos Materiales y Servicios Generales API GLOBAL S.A. DE C.V. 40 mouse logitch $2,946.40

Bien 16/01/2018 21 Secretaria de Vinculacion Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V./COMERCIALIZADORA CAFÉDOC SA DE CVcafeteria varios eventos $7,245.00

Bien 23/01/2018 22 Secretaria de Vinculacion Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales API GLOBAL S.A. DE C.V. 2 no break 650VA 8 CONTACT $3,642.40

Servicios 16/02/2018 24 Desempeño a Egresados Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales ABARROTES ABEJA , SA DE CV Cafeteria para acto academico $468.73

Bien 26/01/2018 25 Desempeño a Egresados/Vinculación Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. 1 Tablet Galaxy Tablet 9.6 pulg 8GB, WIFI, ANDROID4.4 $11,553.60

Bien 24/01/2018 26 Desempeño a Egresados Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales PABLO CONTRERAS UREÑA Marcos de Madera color cereza MED 20X35 CON maria luisa $7,493.60

Bien 26/01/2017 27 RMSG/Secretaria Administrativa Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales CENTRO DE DISTRIBUCIONES DE ACUMULADORES S.A.DE C.V. 2 Acumuladores tipo 31T-90 AMP marca lth $3,190.00

Bien 24/01/2018 29 RMSG/Secretaria Administrativa Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. Revision y reparacion de llantas (camion 1) $1,959.25

Bien 16/01/2018 30 Secretaria Academica Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales MIX DRINK S.A. DE C.V. Cafeteria cuatrimestral $4,602.02

Bien 16/01/2018 30 Secretaria Academica Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales COMERCIALIZADORA CAFEDOC, S.A. DE C.V. Café MOLIDO (1kG) $7,245.00

Bien 16/01/2018 30 Secretaria Academica Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. Cafeteria cuatrimestral $1,538.69

Bien 24/01/2018 33 Desempeño a Egresados Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales LASSER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS, S.A. DE C.V. 1 Reconocimiento de pared base madera grabado laser a punta diamante $1,861.80

Bien 29/01/2018 37 Depto. Prensa y Difusion Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales PUBLICITRON S.A. DE C.V. impresión en tela para Xtend de 3.00x2.24 con velcro $3,507.84

Bien 29/01/2018 38 Vinculacion/Prensa Y Difusión Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales PUBLICITRON S.A. DE C.V. Lona medida red 2x1.2 mts $5,689.80

Servicios 12/03/2018 40 Direccion de proyectos/Capacitación Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales ABARROTES ABEJA , SA DE CV cafeteria capacitacion $1,602.72

Bien 30/01/2018 42 Direccion de servicios Escolares Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales MEDINA GONZALEZ HERIBERTO 60 guias terrestres $20,392.10

Bien 31/01/2018 46 DePto. De Egresados/Vinculacion Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales FELIX ACOSTA SANABRIA 1 Servicio de Saxofonista, guitarra y cajon peruano. $2,320.00

Bien 16/02/2018 59 SAD/RMSG Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales MOETTI SA DE CV 2 sillasejecutivas Re-1201 $8,593.98

Servicios 09/03/2018 60 Secretaria Academica Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales COMERCIALIZADORA CAFEDOC, S.A. DE C.V. Cafeteria $2,150.00

Bien 27/02/2018 69 Secretaria Academica Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. 3 computadoras $32,171.19

Servicios 09/03/2018 75 Servicios Estudiantiles Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales PUBLICITRON S.A. DE C.V. Lona .60x1.40 mts con bastilla y ojillos $1,568.32

Servicios 09/03/2018 76 Servicios Estudiantiles/Secretaria AcademicaDepartamento de Recursos Materiales y Servicios Generales PUBLICITRON S.A. DE C.V. 500 triptico a color $4,060.00

Servicios 22/02/2018 77 Servicios Medicos Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales MENDOZA MACEDO ROSARIO Medicamento $6,430.66

COMPRAS MENORES 2018
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