


Nuestra investigación es un trabajo serio y
profesional, basado en información y
documentos oficiales, así como
documentos de las empresas fabricantes y
comercializadoras de luminarias en México,
donde se obtuvieron datos relacionados
con especificaciones, descripción y datos
relevantes de cada modelo y precio de
luminaria que fue adquirida por los
ayuntamientos analizados.

Se realizaron entrevistas presenciales con
diversos expertos en la materia, personal
de los ayuntamientos y usuarios finales.

El trabajo que realizan las Contralorías
Internas de los Ayuntamientos y la
Auditoría Superior del Estado sigue siendo
deficiente y los Comités de Compras y
Adquisiciones mantienen vicios que no han
podido ser erradicados.

Las licitaciones mantienen vicios donde se
cuestiona que muchas de ellas están
dirigidas para cierto tipo de productos.

Esta investigación dejó al descubierto
diversos aspectos que desnudan el mal uso
de los recursos públicos y que no existe un
compromiso real de las autoridades para
encontrar los mejores beneficios en sus
compras. Aunque si existen casos que
muestran buenos avances.

Revisión
a fondo



En los procesos de compra e instalación de
nuevas luminarias en los municipios de San
Luis Potosí y Ciudad Valles, es fundamental
fijar las potencias de reemplazo

adecuadas, este criterio toma en cuenta el
tipo de vialidades existentes en los
municipios para poder satisfacer sus
condiciones particulares de iluminación.

La clasificación de vialidades detallada es
establecida por la Norma Oficial Mexicana
NOM‐013‐ENER‐ 2013, “Eficiencia
Energética para sistemas de alumbrado en
vialidades”.

Para fines de esta investigación y
comprensión más fácil del lector, podemos
establecer tres tipos de vialidades :

Vialidades secundarias

Utilizadas para acceso directo a zonas
residenciales

Vialidades primarias

Sirven  para  conectar el  tránsito entre  las  
vías  principales y  las secundarias

Vías principales

Sirven como red principal para el tránsito

La diferencia entre un tipo de luminaria
y otra, es la eficiencia, que se mide en
lumenes emitidos por watts consumido.

Tipos de vialidad



El 10 de agosto del 2017, el Ayuntamiento
de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí
el alcalde Juan Antonio Ramírez Llanas
firmó el contrato número
MEXCAR/CDSF/FISM/ADQ-11-2017 para la
adquisición de equipo de plantas solares (
tipo rural de 300w) por un monto de $
721,705.00, que fueron pagados con
recursos del ramo 33 del Fondo de
Infraestructura social municipal.

Este contrato fue realizado con la empresa
fantasma Dimaconce Sa de Cv cuyo
representante aparece bajo el nombre de
Luz María Ruíz Lozoya.

En el contrato no se aclara ni se especifican
las cantidades, solo se menciona que el
proveedor suministrará e instalará el bien
en cada una de las viviendas designadas.
La fecha de instalación se pactó entre el 10
de agosto y el 6 de septiembre del 2017.

Al comprobar que el Ayuntamiento de
Mexquitic de Carmona estaba utilizando
esta empresa, la cual ya habíamos
documentado como fantasma en la
investigación “El honorable gremio del
fraude” y que fue utilizada por el diputado
José Luis Romero Calzada para facturar al
Congreso del Estado de San Luis Potosí en
2017 al menos $ 595,000.00 en material
de construcción y despensas, procedimos a
poner una denuncia ante la Auditoria
Superior del Estado de San Luis Potosí.

En la dirección fiscal de Avenida Las
Mercedes 105 G interior 78 “C”, Villa de
Pozos, S.L.P. realmente se encuentra el
Motel Ejecutivo 88 Inn, donde al
presentarnos con el personal
administrativo del lugar, indicaron que
desconocen completamente la existencia
de esa supuesta empresa de nombre
Dimaconce Sa de Cv. Y nunca ha existido en
esa dirección.

Antecedentes



Documento entregado por la Auditoría Superior del Estado en base a nuestra denuncia,
donde señala que ha dado vista al SAT, en relación a la empresa Dimaconce Sa de Cv.

Antecedentes



Durante la administración municipal de
Ricardo Gallardo Juárez en el
Ayuntamiento de San Luis Potosí, se realizó
el 31 de julio del 2018, sin licitación una
compra por 6 mil luminarias, por un costo
de $33,111,134.00 las cuales tuvieron un
precio individual de $5,574.00
El precio del dólar en este momento era de
$19.17

La empresa que facturó estas luminarias es
Plásticos y Blancos La Feria Sa de Cv.

La luminaria que aparece facturada es la
lámpara LED de 64 watts, eficiencia de luz
100LMAV Color Temperatura 5000 k, Marca
Phillips, Controlador Meanwell, ángulo de
luz 80*135, tamaño de lámpara
421*292*142 peso 3.7 kg.
Material : aluminio color gris.

Plásticos y Blancos La Feria Sa de Cv es una
empresa multifacética, la cual puede
facturar desde cobijas, despensas,
cobertores y hasta luminarias. El
Ayuntamiento de San Luis Potosí también
le pagó un total de 15.1 millones de pesos
de diciembre del 2015 a febrero del 2016,
por concepto de despensas y cobertores.

Con datos oficiales, contenidos en la página
de transparencia del Ayuntamiento de
Soledad de Graciano Sánchez, esta misma
empresa apareció recibiendo pagos por lo
menos durante los años 2012-2015,
correspondiente a la administración de
Ricardo Gallardo Cardona, y obtuvo
contratos por casi 1 millón de pesos.

Actualmente Plásticos y Blancos La Feria Sa
de Cv sigue apareciendo en facturas que
paga el Partido Verde en San Luis Potosí y
en las comprobaciones legislativas del
diputado federal Ricardo Gallardo
Cardona, de cuyas facturas contamos con
una copia.
(Folio A5512 por $32,480.00 y Folio A5513
por $32,480.00) por el concepto de 250
despensas a un costo individual de 260
pesos.
Fecha de facturas : 14 de diciembre del
2018

Antecedentes



Facturas de las 6,000 luminarias pagadas
por el Ayuntamiento de San Luis Potosí a
Plásticos y Blancos La Feria Sa de Cv :

Factura A5241 por $ 8,361,135.00
Factura A4916 por $ 24,749.999.99

Antecedentes



Se detectaron diversas irregularidades en la
compra de estas luminarias, sin embargo al
consultar al personal encargado de
almacén del Ayuntamiento de San Luis
Potosí, señalan que esas luminarias no
contaban con ninguna etiqueta oficial que
pudiera validar el respaldo de la marca
original Phillips y de la potencia de las
mismas. Incluso estas observaciones se
realizaron por escrito. Solo en su interior
contienen la etiqueta del driver de la
luminaria marca Meanwell.

Extrañamente, la Contraloría Interna ni la
Auditoría Superior del Estado realizaron
alguna observación.

Al almacén, de las 6,000 que se pagaron,
ingresaron solo alrededor de 4,500
luminarias.

El personal encargado de gestionar la salida
de esas luminarias eran : el responsable del
área, Ingeniero Abel Ramírez, su segundo
Ingeniero René Martínez y José Timoteo
Barbosa.

Según el reporte oficial existente, indica
que solo fueron colocadas 4,037 luminarias
en la ciudad de San Luis Potosí, por lo que
1,933 unidades desaparecieron,
generando un daño patrimonial por 10.9
millones de pesos.

El que estas luminarias carezcan de
etiqueta original, significaría que
probablemente se compraron en China y
las introdujeron a México bajo el recurso
de una carta NOM ( Norma Oficial
Mexicana).
Una carta NOM era un documento que
permitía importar artículos sin que
hubieras pasado el proceso de las
certificaciones, bajo el argumento de que
era una compra especializada. Es decir,
para alguien que las encargo
expresamente, y que no se van a vender al
público en mostrador de algún negocio.

Antecedentes



Bajo ese recurso se metieron al país una
cantidad gigantesca de artículos que no
cumplían las normas. A partir del pasado
mes de julio del 2019, se impusieron
candados para impedir seguir con esa mala
practica.

A México, lamentablemente se permitieron
ingresar una gran cantidad de luminarias y
otros muchos artículos que no cumplían los
estándares. Estas luminarias seguramente
se introdujeron así a nuestro país,
adquiridas en China, a un precio muy bajo y
facturadas al ayuntamiento a un precio
exorbitante.

Consultando con un experto en la materia
de exportación y comercialización de
luminarias de China, al revisar con detalle
la luminaria, señala que el costo real
unitario debió ser de $ 1,950.00

Por lo tanto, en lugar de los 33 millones
de pesos que se pagaron por este tipo de
luminaria, solo se debieron haber pagado
11.7 millones de pesos. Por lo que existe
un daño patrimonial de 21.4 millones de
pesos.

También es importante destacar que este
tipo de luminaria de caja blanca, no
cumple con las Normas Oficiales
Mexicanas.

Antecedentes







Situación actual

El Ayuntamiento de San Luis que encabeza
el alcalde Xavier Nava Palacios realizó la
licitación pública nacional, número MSLP-
OM-LPN-05-2020 para la renovación de
alumbrado público en diferentes zonas del
municipio de San Luis Potosí.

Según los expertos consultados en nuestra
investigación, señalaron que la
Herramienta de Evaluación de Proyectos de
Alumbrado Público de la Comisión Nacional
para el Uso Eficiente de la Energía
(CONUEE), máxima autoridad federal en
materia de alumbrado público, la potencia
nominal de una luminaria LED deberá ser
equivalente al 40% de la potencia nominal
de la luminaria de tecnología por
reemplazar.

Para fines de facturación, las luminarias
existentes generan un cargo adicional de
energía del 25% por el uso del balastro.
Con esto, el consumo de un luminario con
potencia nominal de 100 watts de vapor de
sodio es facturado como 125 watts y el de
un luminario de 150 watts de la misma
tecnología es facturado como 187.5 watts.

Bajo este criterio simple, el ahorro de
energía eléctrica generado por cada
luminario LED debería ser del 68%.

El alumbrado público de San Luis Potosí se
compone principalmente de luminarias de
tecnologías no eficientes, siendo la mayor
parte de vapor de sodio de alta presión (luz
amarilla) de 100 y 150 watts, teniendo
estas una proporción aproximada de 75%
de 100 watts y 25% de 150 watts.

El consumo promedio de energía eléctrica
mensual del sistema completo de
alumbrado de la capital potosina
actualmente es de alrededor de 2,550,000
kw‐h, lo que representa aproximadamente
9.8 millones de pesos. Sin embargo al
consultar al Ayuntamiento de San Luis
menciona que el pago mensual a la
Comisión Federal de Electricidad es de 12
millones de pesos.



La distribución de las vialidades en San Luis
Potosí es al igual que en casi todo México,
de aproximadamente un 70% de vialidades
secundarias, 20% de vialidades primarias y
10% de vías principales.

Conforme a los datos del Programa de
Ahorro de Energía el Sector Eléctrico de la
Comisión Federal de Electricidad, área de la
paraestatal encargada de la evaluación de
tecnología para alumbrado público, una
luminaria LED de 40 watts es suficiente
para iluminar una vialidad secundaria
cumpliendo los requisitos establecidos
por la NOM‐013‐ENER‐2013. Además, es
la potencia equivalente a la de los
luminarios de 100 watts de vapor de sodio,
que representan el 75% del total de
unidades instaladas en San Luis.

Siguiendo este mismo criterio, las
vialidades primarias pueden ser iluminadas
con 60 watts y las vías principales con 100
watts.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí,
aseguró que entre el alumbrado actual y el
nuevo, existirá un ahorro anual de 11,669
MW-hora anual y que el nuevo sistema
tendrá un consumo de 20,917 MW-hora al
año.
Además asegura que se tendrá un ahorro
del 64% , que equivale a 94 millones de
pesos anuales. Calculado al valor presente.

Pero veamos si estos datos son reales:

Para obtener el %, se obtiene de dividir el
nuevo ahorro ( 11,669) con el actual (
32,586), dando un resultado real del 35%
de ahorro y no del 64% como asegura el
ayuntamiento.

En relación al costo de instalación por
luminaria, detectamos que se pudieron
haber ahorrado 13.8 millones de pesos, ya
que el precio expresado en la licitación
está por encima del precio real.

Situación actual





Los requerimientos de la licitación, señalan
que el volumen será de 50,000 luminarias,
más la instalación, obra eléctrica,
estructuras, obra civil y el censo y
almacenamiento de información por un
monto de $395,500,059.00

Las luminarias deberán contar con al
menos un IP65, que se refiere a la
protección de polvo, lluvia y humedad y de
un IK09, que es una prueba de impacto y
resistencia.

Finalmente las dos empresas participantes
realizaron las siguientes propuestas
económicas :

¿Quién es Trafficligth de México ?
Fue inscrita el 27 de febrero de 2006 en
Puebla. Los socios son Alberto Martínez
Barrientos y Victor Manuel Adrew
Andrade.
Es una empresa filial de Citelum México Sa
de Cv de origen francés que ha obtenido
contratos con el ayuntamiento de Puebla
por 2 mil millones de pesos, durante las
últimas cuatro administraciones.

https://www.trafficlight.mx/index.php

Situación actual

https://www.trafficlight.mx/index.php


En la evaluación Traffic Ligth de México fue el único participante que acreditó tener el capital
de trabajo mínimo de 750 millones de pesos, liquidez y endeudamiento.

Situación actual





De acuerdo a la información que publica
Philips en su sitio oficial, señala que esta
luminaria está compuesta de 4
componentes principales: Módulo Led,
Sistema Óptico, Disipador de Temperatura
y Controlador.
La luminaria cuenta con un disipador de
calor construido en el cuerpo de la
luminaria, diseñado para asegurar alta
eficacia, con un sistema de refrigeración
estático en la parte superior de la luminaria
el cual disipa el calor hacia arriba.

Adicionalmente la luminaria cuenta con
orificios alrededor de los leds en los cuales
se crea un sistema de refrigeración
dinámico creando un flujo de aire de
convección siempre cerca de los mismos,
optimizando con esto su eficiencia y larga
vida .

El driver o controlador es electrónico y
tiene un alto factor de potencia de 90%
mínimo, con una frecuencia de corriente
de operación a 50/60 Hz, tiene un ajuste
automático del voltaje el cual puede ir de
120 a 277 volts nominales para la conexión
línea a línea o línea a neutro.

La desventaja de esta luminaria Philips, es
que necesitan mucha potencia para dar el
mismo resultado que otras de mayor
vanguardia. Con otros equipos se puede
obtener menos gasto de energía y la
misma iluminación, generando al
ayuntamiento un ahorro importante en los
próximos cinco años.

Características de las luminaria Led Road Focus RFM Philips.

País de origen:
Holanda 

Licencia para uso de
Sello Fide



Constancia CFE Luminaria Road Focus RFS de 53 watts



Constancia CFE Luminaria Road Focus RFS de 73 watts



Constancia CFE Luminaria Road Focus RFS de 108 watts



Constancia CFE Luminaria Road Focus RFS de 161 watts



Comparativo de precios contra misma marca Philips

Constructora y Urbanizadora Capellanía S.A. de C.V.
con el dólar a $19.11 ganó la Licitación Pública
Nacional LPN-MPN-022-VAM-2019 en el
Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila por 3,600
luminarias en el Ayuntamiento de Piedras Negras, a
un precio luminaria promedio de $5,269.00 sin IVA

Trafficligth de México S.A. de C.V. con el dólar a
$23.90 ganó la licitación Pública Nacional MSLP-0M-
LPN-05-2020 en el Ayuntamiento de San Luis Potosí
a un precio promedio por luminaria a $ 5,921.30 sin
IVA

De acuerdo a información obtenida del
Acta de junta de aclaraciones realizada el
viernes 6 de marzo del 2020, una de las
empresas asistentes Construlita Ligthing
Internacional Sa de Cv preguntó sobre
cómo se acreditarían los ahorros del
consumo y el funcionamiento del sistema
de Telegestión, a lo que el ayuntamiento
respondió que bastaría con presentar la
constancia PAESE vigente de cada modelo
ofertado.
Representaciones Parga Sa de Cv, solicitó
se le indicaran los contratos máximos a
evaluar o en los años máximos a acreditar,
a lo que se contestó que sería una
experiencia máxima de 10 años, avalado
con 2 contratos por año y el número de
contratos a evaluar sería de 20.
Por su parte Construcciones Vargas Sa de
Cv indicó que la compra de las luminarias
están dirigidas hacia los modelos de
luminarias de LED de la marca Philips, lo
cual puede constatarse al revisar las
constancias de ahorro PAESE.

CUESTIONAMIENTOS

La respuesta del ayuntamiento fue que
ellos solicitan valores mínimos, siempre y
cuando cumpla con los requisitos
establecidos y los licitantes pueden
proponer los productos que satisfagan
dichas características.

El mismo participante insistió en solicitar el
proyecto de iluminación para determinar la
cantidad de luminarias de cada partida,
porque a su juicio, pareciera que están
intentando adquirir un lote de luminarias
que fue fabricado hace años para las
concesiones de los municipios de Zapopan,
Jalisco y Veracruz y que no fueron
instaladas.
Ante este duro cuestionamiento el
ayuntamiento asegura que las luminarias
son nuevas y se están fabricando en la
planta de Philips en Camargo, Chihuahua y
en su momento entregarán los documentos
que lo avalen.



Si nos basamos en este hipotético
comparativo, la diferencia en el costo de la
luminaria RayHunters que fue contratada
por el Ayuntamiento de Ciudad Valles
contra la luminaria Philips es de 111
millones de pesos. Pero ya se mencionó
que la empresa decidió no participar en la
licitación en San Luis Potosí.

Comparativo de precios contra la marca Rayhunters

La empresa Cesty Construcciones Sa de Cv, cuenta
con una luminaria de la marca Ray Hunters a un
precio luminaria promedio de $ 3,431.00 sin IVA sin
embargo decidió no participar en la licitación.

Trafficligth de México S.A. de C.V. con el dólar a
$23.90 ganó la licitación Pública Nacional MSLP-0M-
LPN-05-2020 en el Ayuntamiento de San Luis Potosí
a un precio promedio por luminaria de $ 5,650.00

La luminaria Ray Hunters anda en un
promedio entre 140 y 150 lúmenes por
watts.

Mayor ahorro de energía.

La luminaria Philips Road Focus anda
en un promedio de 100 lúmenes por
watts.

Menor ahorro de energía.







El Ayuntamiento de Ciudad Valles que
encabeza el alcalde Adrián Esper realizó la
licitación pública nacional, número OM-
COMITÉ/LPN-016/2019 para el suministro e
instalación de luminarias LED en diferentes
zonas del municipio de Ciudad Valles.

El monto de la licitación fue por
$44,946,296.00 relacionado con 12,000
luminarias.

Se solicitaron 10,800 luminarias de 40
watts y 1,200 luminarias de 45 watts.

Una luminaria de buena calidad, puede
iluminar mucho más, a pesar de no ser de
los mismos watts de la otra.

Situación actual



Las características de la luminaria son :
TIPO DE LUMINARIA: Rayhunters T1M y 
T29
CANTIDAD: 10,800 de 40 watts modelo 
T1M y 1,200 de 75 whatts modelo T29
PAÍS: China
WATTS: 40 y 75
GARANTÍA: 5 años
VIDA UTIL: 100 mil horas  ( sin embargo en 
la página original de la luminaria señala 
que son 50 mil horas )
FLUJO LUMINOSO: 9,218
FECHA DE CONTRATO: 14 de agosto del 
2019
PRECIO DÓLAR: $19.64
PRECIO LUMINARIA: $3,141.00 modelo 
T1M y $ 4,015.00 modelo T29
PRECIO CON INSTALACIÓN Y CENSO: 
$3,141.00 modelo T1M y $ 4,015.00 
modelo T29

Finalmente las dos empresas participantes
realizaron las siguientes propuestas
económicas :

En Ciudad Valles, el 100% de las luminarias
están conectadas en forma directa con la
red de la Comisión Federal de Electricidad,
esto de acuerdo al Censo 2011 en
luminarias de vapor de sodio.

El promedio de watts en las luminarias era
de 100 watts.

País de origen:
China

Luminaria Rayhunters

Situación actual





Los requerimientos de la licitación, señalan
que el volumen será de 12,000 luminarias,
más la instalación, obra eléctrica,
estructuras, obra civil, el censo y
almacenamiento de información por un
monto de $44,946,296.00

Las luminarias deberán contar con al
menos un IP65, que se refiere a la
protección de polvo, lluvia y humedad y de
un IK09, que es una prueba de impacto y
resistencia.

Revisando el contrato correspondiente, las
empresas Imlux Sa de Cv y Cesty
Construcciones Sa de Cv proporcionarán
luminarias con un IP68 y IK10 el cual es el
nivel más alto en protección contra
impactos.

El IP68 se adecua a una ciudad de clima
húmedo como lo es Ciudad Valles y el
proveedor asegura que el tono de luz será
blanco y se mantendrá en esa calidad.

¿Quiénes son Imlux Sa de Cv y Cesty
Construcciones Sa de Cv ?
Son empresas potosinas, la primera
especializada en la compra-venta y
comercialización de tecnologías en materia
de iluminación y eficiencia energética. La
segunda, se ha especializado más en obra y
construcción y ha realizado diversos
contratos con el ayuntamiento de la capital
de San Luis Potosí en varias
administraciones.

http://www.rayhunters.com.mx/

Situación actual

http://www.rayhunters.com.mx/


Constancia CFE Luminaria Rayhunters T1M 40 Watts



Constancia CFE Luminaria Rayhunters T29 75 Watts



El Alcalde Adrián Esper, manifestó para esta
investigación, que la compra de las
luminarias le ha funcionado muy bien a la
ciudad.
Señaló que esta es una de las obras más
importantes de su administración y con el
ahorro mensual de luz, se estarán pagando
las nuevas luminarias, ya que se será un
ahorro entre un millón y millón y medio de
pesos.

El compromiso es que al último día de su
administración quede pagado
complemente el crédito, lo que le dejará a
la nueva administración un monto superior
al millón de pesos mensuales para
continuar el proyecto de iluminación.
Aseguró además, que se cuenta con la total
garantía de la empresa y los beneficios los
puede notar la ciudadanía.

En el contrato de las 12 mil luminarias, se
pidió que el proveedor contara con la
certificación de las NOMS 031 y 03, así
como el certificado PAESE que otorga la
Comisión Federal de Electricidad.

En el Acta de la junta de aclaraciones, una
de las empresas participantes de nombre
E-Z Multiservicios Sa de Cv, señaló que la
luminaria que se estaba solicitando era
idéntica a las especificaciones de la
luminaria Rayhunters, que comercializa la
empresa Imlux Sa de Cv.

El Ayuntamiento asegura que se está
generando un ahorro del 60% y desde que
se inició con la instalación, no se ha tenido
ninguna queja y todas las luminarias
funcionan perfectamente.

Situación actual



Al compararlo con el costo-beneficio del
proyecto de la capital de San Luis Potosí, el
precio promedio de las luminarias
instaladas en Ciudad Valles es el 47% de las
que se instalarán en San Luis, en tanto que
el ahorro de consumo de energía eléctrica
es el doble en la ciudad huasteca.

La fuente de recursos en Ciudad Valles es
un financiamiento otorgado por la empresa
contratada, que se está pagando
principalmente con los recursos generados
por el ahorro de energía eléctrica, como ya
se mencionó.

Ciudad Valles
Inversión: $ 44.9 millones de pesos precio
promedio de luminaria: $ 3,745.52 pesos
netos (suministro, instalación y
financiamiento).

Ahorro de energía eléctrica : 60%

Entrevistamos a gente de Ciudad Valles
para conocer su percepción sobre la
compra de las nuevas luminarias, siendo en
general positiva, ya que señalan, se han
iluminado calles y zonas que por años
habían estado sin luz.

Otras más, mencionaron que al estarse
pagando con los ahorros, fue un acierto la
compra y otras personas señalan que con
esta nueva iluminación las avenidas
principales si dan la imagen de mayor
modernidad de la ciudad.

Situación actual





FUENTES INFORMATIVAS Y REFERENCIALES

Licitación Nacional MSLP-OM-LPN-05-2020
Acta de Aclaraciones S.L.P.
Licitación Nacional OM-COMITÉ/LPN-016/2019
Acta de Aclaraciones Ciudad Valles
Licitación Pública Nacional LPN-MPN-022-VAM-2019
Acta de Aclaraciones Ayuntamiento de Saltillo
Plataforma Estatal de Transparencia del Estado de San Luis Potosí
Portal Oficial del Ayuntamiento de San Luis Potosí
Portal Oficial del Ayuntamiento de Ciudad Valles
Portal Oficial del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, S.L.P
Solicitudes de información Pública
Investigación “El honorable gremio del fraude”
Página electrónica oficial de Philips, Rayhunters, Trafiicligth de México, Citelum México y
diversas empresas interesadas en las licitaciones.
Registro Público de Comercio del Estado de San Luis Potosí y Puebla.
Entrevistas con personal experto de la Comisión Federal de Electricidad, funcionarios
involucrados en los procesos de licitación y personal de los diversos ayuntamientos,
empresas importadoras y comercializadoras de luminarias en México.
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