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SEGUNDO CONVENIO DE ADHESIÓN AL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO 
Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE 
CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, PARA LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LOS 
QUE EN ADELANTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LOS BIENES”, QUE CELEBRAN, 
POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO “LA SE”, REPRESENTADA POR EL LIC. RICARDO MIRANDA 
BURGOS, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS EN “LA SE”, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SHCP”, 
REPRESENTADA POR LA LIC. THALÍA CONCEPCIÓN LAGUNAS ARAGÓN, EN SU 
CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR EN “LA SHCP”, Y POR LA OTRA, LAS PERSONAS 
CUYAS REPRESENTACIONES Y FIRMAS ELECTRÓNICAS APARECEN EN EL 
APARTADO DE FIRMAS DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DENOMINADOS COMO 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES”, Y QUE, EN CONJUNTO CON “LA SHCP” Y “LA SE”, 
SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

1.- Con fecha 30 de julio del 2019 se celebró el Contrato Marco para el suministro de 
“LOS BIENES” en adelante el “CONTRATO MARCO” entre “LA SE”, “LA SHCP” con 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES”. 
 
2.- El 03 de agosto de 2020, se celebró el Primer Convenio Modificatorio al “CONTRATO 
MARCO”, en adelante “PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO” entre “LA SE”, “LA 
SHCP” y “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, cuyo objeto fue establecer: 
 

a) La revisión y actualización de los precios máximos, acorde al Índice Nacional 
de Precios al Consumidor, para lo cual se deberá actualizar el Anexo 2 del 
“CONTRATO MARCO” y de precisiones sobre “EL MODULO” y de la 
celebración de contratos específicos a través “DEL MODULO”. 
 

b) Precisiones a la Cláusula Séptima respecto de la Requisición y el mecanismo 
de selección de “LOS POSIBLES PROVEEDORES” durante la vigencia del 
“CONTRATO MARCO”. 
 

c) Precisiones a las Cláusulas Décima Segunda, sobre las fechas de Adhesión de 
“LOS POSIBLES PROVEDORES” al “CONTRATO MARCO”, y a la Vigésima 
sobre la suspensión de los efectos del “CONTRATO MARCO”. 
 

 
3.- En la cláusula Décima Segunda del “Contrato Marco”, se estableció que cualquier 
persona física o moral que reúna los requisitos difundidos por “LA SHCP” en 
CompraNet, mediante oficio número 700/DGAPCP/13/2019 de fecha 14 de junio de 
2019, y que cumpla con las características técnicas y de calidad establecidas en la 
cláusula Cuarta del dicho instrumento jurídico, podrán adherirse al mismo con 
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posterioridad a su firma, previa verificación de su cumplimento por “LA SE” y “LA 
SHCP”, y posterior firma del Convenio de Adhesión correspondiente.  
 
4.- El 26 de agosto de 2019, se publicó el Primer Convenio de Adhesión al “Contrato 
Marco”, al que en adelante se le denominará “Primer Convenio de Adhesión” 
mediante el cual se adhirieron 5 (cinco) posibles proveedores. 
 
5.- Atendiendo a los periodos previstos en la citada cláusula Décima Segunda del 
“CONTRATO MARCO”, “LA SE” y “LA SHCP” mediante Comunicado 2020/VIII/003 de 
fecha 4 de agosto de 2020, se publicaron en CompraNet, los requisitos y el 
procedimiento mediante el cual se llevaría a cabo el segundo periodo de adhesión al 
“CONTRATO MARCO”. 
 
6.- Conforme se estableció en la Cláusula Tercera del “CONTRATO MARCO”, estará 
vigente del 30 de julio de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020.  
 

 
D E C L A R A C I O N E S 

 
 
1.- “LA SE” declara, a través de su representante que: 
 
1.1.- Es una dependencia del Ejecutivo Federal, en términos de lo establecido en los 
artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 1, 2 
fracción I, 26 y34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). 
 
1.2.- Su representante cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio Modificatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 20 de la 
LOAPF; 12, fracciones VII y XXIX, y 13, fracciones XII, XIII y XV del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Economía.  
 
1.3.- Solicitó la intervención de “LA SHCP”, para la publicación del Comunicado 
2020/VIII/003 de fecha 4 de agosto de 2020, a efecto de promover la instrumentación 
del Presente Convenio de Adhesión, para que cualquier persona física o moral que 
reúna los requisitos difundidos por “LA SHCP” en CompraNet puedan suministrar “LOS 
BIENES” que requieran las dependencias y/o entidades de la Administración Pública 
Federal (APF). 
 
1.4.- Verificó con la participación de “LA SHCP” que “LOS POSIBLES PROVEEDORES” 
cumplen los requisitos que “LA SHCP” difundió en CompraNet, mediante oficio 
número 700/DGAPCP/13/2019 de fecha 14 de junio de 2019, así como Comunicado 
2020/VIII/003 de fecha 4 de agosto de 2020.. 
 
1.5.- Para los efectos de este Convenio de Adhesión, manifiesta tener su domicilio en 
Calle Pachuca 189, Colonia Condesa, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06140, 
Ciudad de México. 
 
2.- “LA SHCP” declara, a través de su representante que: 
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2.1.- Es una Dependencia del Ejecutivo Federal, en términos de lo establecido en los 
artículos 90 de la CPEUM, 2o., fracción I, 26 y 31 de la LOAPF, en relación con los artículos 
Octavo y Décimo Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(DECRETO), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 
2018, y que entre sus atribuciones se encuentra la de promover la celebración de 
Contratos Marco que tengan por objeto establecer las mejores condiciones disponibles 
para las Dependencias y Entidades de la APF con respecto a la adquisición y 
arrendamiento de bienes muebles, así como a la contratación de servicios que éstas 
requieran, y suscribir dichos instrumentos jurídicos, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 17, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP) y 14, tercer y sexto párrafos de su Reglamento. 
 
2.2.- Está facultada para suscribir el presente Convenio de Adhesión al “CONTRATO 
MARCO”, con fundamento en los artículos 17 de la LAASSP y 14 de su Reglamento, en 
relación con el artículo Décimo Tercero Transitorio del DECRETO, así como en el 
Acuerdo por el que se delega en el Oficial Mayor la facultad de promover, diseñar, 
elaborar, celebrar, suscribir y administrar los contratos marco, publicado este último en 
el DOF el 8 de julio de 2019. 
 
2.3.- Para los efectos de este Convenio de Adhesión, manifiesta tener su domicilio en 
Avenida Plaza de la Constitución, Palacio Nacional, oficina 4090, Colonia Centro, 
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06060, Ciudad de México. 
 
3.- “LOS POSIBLES PROVEEDORES” declaran por sí o a través sus respectivos 
representantes, que: 
 
3.1.- Conocen plenamente las características técnicas y de calidad propias de “LOS 
BIENES” materia del presente Convenio de Adhesión, que se encuentran incluidas en 
el Anexo 1 del “CONTRATO MARCO”, y que reúnen la experiencia, capacidad técnica y 
financiera, así como la organización administrativa, recursos humanos y técnicos 
suficientes para obligarse en los términos pactados en este instrumento jurídico. 
 
3.2.- Cumplen y continuarán cumpliendo durante la vigencia del Contrato Marco, los 
requisitos establecidos por “LA SE” y “LA SHCP”, publicados en CompraNet mediante 
los oficios números 700/DGAPCP/13/2019 de fecha 14 de junio de 2019 y 
700/DGAPCP/064/2019 de fecha 08 de agosto de 2019.  
 
3.3.- Manifiestan bajo protesta de decir verdad que ni ellos como representantes, ni los 
socios o accionistas de las sociedades mercantiles que representan, desempeñan un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como que las mismas no se 
encuentran inhabilitadas para contratar o en algún otro de los supuestos previstos en el 
artículo 50 de la LAASSP, ni en el antepenúltimo párrafo del artículo 60 del mismo 
ordenamiento. 
 
3.4.- Con la formalización del presente Convenio de Adhesión no se actualiza un 
Conflicto de Interés, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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3.5.- Acreditaron estar al corriente en sus obligaciones fiscales, mediante la 
presentación de la opinión positiva y vigente de cumplimiento emitida por el Servicio 
de Administración Tributaria. 
 
3.6.- Acreditaron estar al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social 
positiva y vigente emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
3.7.- Presentaron la constancia de situación fiscal positiva y vigente en materia de 
aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
3.8.- CICOVISA, S.A. DE C.V., declara que: 
 
3.8.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo 
acredita con la escritura pública número 1,029 de 15 de agosto de 1983, otorgada ante la 
fe del Licenciado Enrique A. Muñoz Barradas, Titular de la Notaría Pública número 162 
de la Ciudad De México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 63471 de 28 de octubre de 1983.  
 
3.8.2.- Mediante escritura pública número 56,543 de 22 de agosto de 2014, otorgada 
ante la fe del Licenciado Mauricio Martínez Rivera, Titular de la Notaría Pública número 
96 de la Ciudad de México, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su 
representante el C. Cesar Ramón Morales García para suscribir el presente Convenio de 
Adhesión en su carácter de apoderado legal con poder especial, quien manifiesta bajo 
protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas, 
ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.  
 
3.8.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, al comercio al por mayor de 
artículos de papelería para uso escolar y de oficina, comercio al por menor de 
computadoras y sus accesorios.  
 
3.8.4.- Cuenta con Cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
CIC8308165A4. 
 
3.8.5.- Tiene su domicilio fiscal en calle Amores, número 135, Colonia Del Valle, 
Demarcación Territorial Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México. 
 
3.8.6.- Autoriza al C. Cesar Ramón Morales García, para oír y recibir notificaciones 
relacionadas con el presente Convenio de Adhesión. 
  
3.8.7.- Mediante escrito de fecha 14 de agosto de 2020, manifiesta que es una empresa 
grande, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
3.9.- DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., declara que: 
 
3.9.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo 
acredita con la escritura pública número 28,599 de 29 de junio de 2011, otorgada ante la 
fe del Licenciado Vinicio Rómulo Hernández Villareal, Titular de la Notaría Pública 
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número 130 del Distrito Federal hoy Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil electrónico 
número 455187-1 de 30 de agosto de 2011.  
 
3.9.2.- Mediante escritura pública número 28,599 de 29 de junio de 2011, otorgada ante 
la fe del Licenciado Vinicio Rómulo Hernández Villareal, Titular de la Notaría Pública 
número 130 del Distrito Federal hoy Ciudad de México, se acredita la personalidad y 
facultades con que cuenta su representante la C. María de la Luz Sauza Ortega para 
suscribir el presente Convenio de Adhesión, en su carácter de administrador único con 
poder general para actos de administración, quien manifiesta bajo protesta de decir 
verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en 
forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.  
 
3.9.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a comprar, vender importar, 
fabricar, transformar, distribuir y en general comerciar y negociar en cualquier forma 
con toda clase de artículos, muebles y enseres para la oficina, la industria y el hogar..  
 
3.94.- Cuenta con Cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
DDI110704FU2. 
 
3.9.5.- Tiene su domicilio fiscal en calle Manuel Fernando Soto, número 152, Colonia 
Constitución de la República, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Ciudad de 
México, Código Postal, 07469. 
 
3.9.6.- Autoriza a los CC. David Rodríguez Sauza y Yadira Arteaga Reyes, para oír y recibir 
notificaciones relacionadas con el presente Convenio de Adhesión. 
  
3.9.7.- Mediante escrito de fecha 14 de agosto de 2020, manifiesta que es una empresa 
pequeña, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
3.10.- DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V., declara que: 
 
3.10.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como 
lo acredita con la escritura pública número 7,454 de 03 de mayo 1982, otorgada ante la 
fe del Licenciado Carlos Ibarra García de Quevedo, Titular de la Notaría Pública número 
3 de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro de Comercio de la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, bajo el número 188, del Tomo 170, del Libro Primero del Registro de 
Comercio. 
 
3.10.2.- Mediante escritura pública número 17,509, de 24 de marzo de 2017, otorgada 
ante la fe del Licenciado Hernán Gascón Hernández, Titular de la Notaría Pública 
número 96 de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, se acredita la personalidad y facultades 
con que cuenta su representante la C. María Aurora Rubio Hernández para suscribir el 
presente Convenio de Adhesión en su carácter de apoderado legal con poder general 
par actos de administración, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas 
facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la 
fecha de suscripción de este instrumento jurídico.  
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3.10.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a la fabricación, 
transformación, compra, distribución y venta de toda clase de papel, cartón y todo tipo 
de artículos y productos de oficina. 
 
3.10.4.- Cuenta con Cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
DSA8412043D2. 
 
3.10.5.- Tiene su domicilio fiscal en calle Río Juárez, número 1447, Colonia El Rosario, 
Código Postal, 44890, Municipio de Guadalajara, Jalisco.  
 
3.10.6.- Autoriza a la C. María Aurora Rubio Hernández, para oír y recibir notificaciones 
relacionadas con el presente Convenio de Adhesión. 
  
3.10.7.- Mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2020, manifiesta que es una empresa 
mediana, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
3.11.- GASTELUM IX, S.A. DE C.V., declara que: 
 
3.11.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo 
acredita con la escritura pública número 24,580 de 17 de noviembre de 2015, otorgada 
ante la fe del Licenciado Jesús Rodríguez Espinoza, Titular de la Notaría Pública número 
220 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 554368 de 18 de abril 
de 2016.  
 
3.11.2.- Mediante escritura pública número 24,580 de 17 de noviembre de 2015, otorgada 
ante la fe del Licenciado Jesús Rodríguez Espinoza, Titular de la Notaría Pública número 
220 de la Ciudad de México, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su 
representante el C. Edgar Arturo Gastelum Castro para suscribir el presente Convenio 
de Adhesión en su carácter de administrador único, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas 
en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.  
 
3.11.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a comprar, vender, importar, 
exportar, fabricar, distribuir, comercializar, empacar, suministrar, maquilar, toda clase 
de material para papelería, así como productos elaborados y semielaborados de 
material de papelería. 
 
3.11.4.- Cuenta con Cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
GIX151118RT9. 
 
3.11.5.- Tiene su domicilio fiscal en calle 19, número 48, Colonia Ampliación Progreso 
Nacional, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, Código Postal 07650, Ciudad de 
México. 
 
3.11.6.- Autoriza a los CC. Arnulfo Castro Gutiérrez, Blanca Estela López Mavil, María del 
Consuelo Hernández Martínez y Jesús Omar García Delgado, para oír y recibir 
notificaciones relacionadas con el presente Convenio de Adhesión. 
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3.11.7.- Mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2020, manifiesta que es una empresa 
pequeña, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
3.12.- GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V., declara que: 
 
3.12.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo 
acredita con la escritura pública número 67,911 de 27 de octubre de 2000, otorgada 
ante la fe del Licenciado Alfonso Zermeño Infante, Titular de la Notaría Pública número 
5 del Distrito Federal ahora Ciudad de México, inscrita en el Registro Público Comercio 
de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 269858 de 19 de noviembre de 
2000.  
 
3.12.2.- Mediante escritura pública número 100,960 de 16 de marzo de 2006 otorgada 
ante la fe del Licenciado Enrique Almanza Pedraza, Titular de la Notaría Pública número 
198 de la Ciudad de México, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su 
representante el C. Roberto Flores Rosas para suscribir el presente Convenio de 
Adhesión en su carácter de apoderado legal con poder general para pleitos y cobranzas 
y actos de administración, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas 
facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la 
fecha de suscripción de este instrumento jurídico.  
 
3.12.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, compra, venta, importación, 
exportación, distribución, comercialización, producción, transformación y empaque de 
toda clase de artículos de papelería y oficina, cocina, aseo y limpieza, equipo de 
cómputo y periféricos.  
 
3.12.4.- Cuenta con Cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
GCD001027158. 
 
3.12.5.- Tiene su domicilio fiscal en calle San Francisco Culhuacán, número 271, Colonia 
Presidentes Ejidales, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04470, Ciudad 
de México. 
 
3.12.6.- Autoriza a los CC. Geraldine Vázquez Eries Peña, Marcedalia Clavijo Vázquez, 
Armando Alfonso de la Cuesta Niño, Ernesto Garcio León y Erick Aguilar Ortíz, para oír y 
recibir notificaciones relacionadas con el presente Convenio de Adhesión. 
  
3.12.7.- Mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2020, manifiesta que es una empresa 
pequeña, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
3.13.- PROVEEDORA EL GUARDIAN, S. DE R.L. DE C.V., declara que: 
 
3.13.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo 
acredita con la escritura pública número 35,178 de fecha 15 de enero de 2009, otorgada 
ante la fe del Licenciado Adalberto Ortega Solís, Titular de la Notaría Pública número 20 
de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
del Estado de Jalisco, bajo el folio mercantil electrónico número 46655*1, de fecha 22 de 
enero de 2009.  
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3.13.2.- Mediante escritura pública número 50,927 de fecha 30 de abril de 2015, otorgada 
ante la fe del Licenciado Adalberto Ortega Solís, Titular de la Notaría Pública número 20 
de Guadalajara Jalisco, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su 
representante el C. Ángel Flores Romo Chávez, para suscribir el presente Convenio de 
Adhesión en su carácter de apoderado con poder general para pleitos y cobranzas, para 
actos de administración y administración en materia laboral, quien manifiesta bajo 
protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas, 
ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.  
 
3.13.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a la adquisición, diseño, 
importación, exportación, producción, manejo, operación, instalación, industrial o 
doméstica de toda clase de productos y/o equipos en lo especial lo relacionado con 
papelería, equipos de oficina, computadoras, periféricos, aparatos eléctricos, telefonía, 
dulces, artículos de limpieza, alimentos en general, de manera enunciativa más no 
limitativa.  
 
3.13.4.- Cuenta con Cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
PGU0901162R4.  
 
3.13.5.- Tiene su domicilio en calle Sabino, número 1931, Colonia del Fresno 1ra Sección, 
Código Postal, 44900, Guadalajara Jalisco. 
 
3.13.6.- Autoriza al C Ángel Flores Romo Chávez, para oír y recibir notificaciones 
relacionadas con el presente Convenio de Adhesión. 
  
3.13.7.- Mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2020, manifiesta que es una empresa 
pequeña, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
 
3.14.- PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. DE C.V., declara que: 
 
3.14.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como 
lo acredita con la escritura pública número 9,058 de 4 de mayo de 1993, otorgada ante 
la fe del Licenciado Nicolás Vázquez Nava, Titular de la Notaría Pública número 47 de la 
Ciudad de Puebla, Puebla, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de Puebla, Puebla, en el Libro 109, a fojas 109 del Tomo IV, del Libro 1 Auxiliar de fecha 25 
de agosto de 1993.  
 
3.14.2.-Mediante escritura pública número 2,223 de fecha 24 de febrero de 1998, 
otorgada ante la fe de la Licenciada Gabriela del Carmen Reguero Alarcón, Titular de la 
Notaría Pública número 2 de la Ciudad de Tecali de Herrera, Puebla, se acredita la 
personalidad y facultades con que cuenta su representante el C. Herminio Ramón 
Romano Sanz, para suscribir el presente Convenio de Adhesión en su carácter de 
administrador único con todas las facultades que sean necesarias o convenientes para 
la realización de su objeto social, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que 
dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a 
la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.  
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3.14.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a la compraventa, 
importación, exportación, distribución, comercialización, producción, y representación 
de todo artículo para oficina, escolares, papelería en general, artículos de cómputo, de 
arquitectura, diseño y juguetes, así como todo artículo relacionado con el giro.  
 
3.14.4.- Cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
POE930504LVA.  
 
3.14.5.- Tiene su domicilio en calle 23 Poniente, número 1104 B, Colonia Santiago, Código 
Postal 72410, Municipio de Puebla, Puebla. 
 
3.14.6.- Autoriza al C. Herminio Ramón Romano Sanz, para oír y recibir notificaciones 
relacionadas con el presente Convenio de Adhesión. 
  
3.14.7.- Mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2020, manifiesta que es una empresa 
pequeña, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
 
3.15.- PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V., declara que: 
 
3.15.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo 
acredita con la escritura pública número 20,751 de 20 de enero de 1998, otorgada ante 
la fe del Licenciado Salvador Antonio Corral Martínez, Titular de la Notaría Pública 
número 28 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad de Hermosillo Sonora en la Sección Comercio, Libro 1, número de inscripción 
15120, del volumen 235, de 21 de enero de 1998.  
 
3.15.2.- Mediante escritura pública número 42,617 de 12 de junio de 2017, otorgada ante 
la fe del Licenciado Salvador Antonio Corral Martínez, Titular de la Notaría Pública 
número 28 de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, se acredita la personalidad y facultades 
con que cuenta su representante el C. Carlos Fernando Gálvez Córdova para suscribir el 
presente Convenio de Adhesión en su carácter de apoderado legal con poder general 
para pleitos y cobranzas y actos de administración, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas 
en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.  
 
3.15.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, la compra-venta, importación 
y exportación de materiales, equipos, accesorios, refacciones para imprentas, oficinas, 
escolares, papelerías y centros de copiado, compra, venta y reconstrucciones de 
máquinas para imprentas, oficinas, escolares, papelería y centros de copiado; 
compraventa, importación y exportación de equipo de cómputo, accesorios y 
suministro de computación. 
 
3.15.4.- Cuenta con Cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
PPK9801205Z2. 
 
3.15.5.- Tiene su domicilio fiscal en calle Arizona, número 85, Colonia San Benito, Código 
Postal 83190, Municipio de Hermosillo, Sonora. 
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3.15.6.- Autoriza al C Carlos Fernando Gálvez Córdova, para oír y recibir notificaciones 
relacionadas con el presente Convenio de Adhesión. 
  
3.15.7.- Mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2020, manifiesta que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, no se encuentra dentro de 
ninguno de estos supuestos. 
 
3.16.- SESITI, S.A. DE C.V., declara que: 
 
3.16.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como 
lo acredita con la escritura pública número 3,431 de 06 de mayo de 2003, otorgada ante 
la fe del Licenciado Fernando Dávila Rebollar, Titular de la Notaría Pública número 235 
del Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 62253 de 01 de julio de 2003.  
 
3.16.2.- Mediante escritura pública número 28,359 del 01 de marzo de 2013, otorgada 
ante la fe del Licenciado Fernando Dávila Rebollar, Titular de la Notaría Pública número 
235 del Ciudad de México, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su 
representante la C. Elizabeth Yanina Gorraez Martínez, para suscribir el presente 
Convenio de Adhesión en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y 
actos de administración, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas 
facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la 
fecha de suscripción de este instrumento jurídico.  
 
3.16.3. - Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a la compra venta, 
arrendamiento, producción, fabricación, representación, importación, exportación, 
consignación, almacenaje y distribución de todo lo relacionado al ramo de herramienta 
manual, eléctrica y neumática para la industria, el comercio, la oficina y el hogar, equipo 
de protección industrial, equipo y artículos de oficina y de escritorio, enseres 
domésticos, así como toda clase de piezas, componentes, dispositivos, interfaces de 
computadoras y aparatos eléctricos, electrodomésticos y de línea blanca, mobiliario 
para casa y oficina y mobiliario en general, artículos de limpieza, artículos de cafetería, 
artículos de tlapalería, instrumentos musicales y de medición así como de accesorios 
deportivos en general, prendas de vestir de toda clase de materiales y telas, uniformes y 
vestuario, materiales para construcción y muebles para uso doméstico y de oficina, 
incluso para cocina y baño; de toda clase de papelería escolar y de oficina. 
 
3.16.4.- Cuenta con cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
SES0305069R7.  
 
3.16.5.- Tiene su domicilio en calle Tehuantepec, número 49 A, Colonia Roma Sur, 
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal, 06760, Ciudad de México. 
 
3.16.6.- Autoriza a la C Elizabeth Yanina Gorraez Martínez, para oír y recibir 
notificaciones relacionadas con el presente Convenio de Adhesión. 
  
3.16.7.- Mediante escrito de fecha 14 de agosto de 2020, manifiesta que es una empresa 
micro, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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3.17.- SOLUCIONES EN HARDWARE INTELIGENTE, S.A. DE C.V., declara que: 
 
3.17.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como 
lo acredita con la escritura pública número 45,596 de 27 de enero de 2001, otorgada 
ante la fe del Licenciado José Antonio Reyes Duarte, Titular de la Notaría Pública 
número 6 en Nezahualcóyotl, Estado de México, inscrita en la Dirección General del 
Registro Público de Comercio bajo el folio mercantil número 273757 de fecha 28 de 
febrero de 2001.  
 
3.17.2.- Mediante escritura pública número 45,596 de 27 de enero de 2001, otorgada 
ante la fe del Licenciado José Antonio Reyes Duarte, Titular de la Notaría Pública 
número 6 en Nezahualcóyotl, Estado de México, se acredita la personalidad y facultades 
con que cuenta la C. Fabiola Contreras Velasco para suscribir el presente Convenio de 
Adhesión en su carácter de administradora única, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas 
en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.  
 
3.17.3.- Conforme a su objeto social se dedica a la compra, venta, distribución, permuta, 
fabricación, intermediación, explotación, representación, comisión, consignación, 
arrendamiento, reparación, mantenimiento, distribución, importación y exportación de 
toda clase de computadoras, periféricos y accesorios en todos sus tipos, hardware, 
software, equipo, programas y sistemas de computación, programación, comunicación, 
electrónico, refacciones, consumibles, mobiliarios y en general todo lo relacionado con 
la industria de la computación. 
 
3.17.4.- Cuenta con cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
SHI010130GF6.  
 
3.17.5.- Tiene su domicilio en calle Oriente 239 C, número 51 B, Colonia Agrícola Oriental, 
Demarcación Territorial Iztacalco, Ciudad de México, Código Postal 08500.  
 
3.17.6.- Autoriza a la C Fabiola Contreras Velasco, para oír y recibir notificaciones 
relacionadas con el presente Convenio de Adhesión. 
  
3.17.7.- Mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2020, manifiesta que es una empresa 
micro, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
4.- “LAS PARTES” manifiestan que: 
 
4.1.- De conformidad con lo previsto en los artículos 17, segundo párrafo de la LAASSP y 
14 de su Reglamento han considerado conveniente la celebración del presente 
Convenio de Adhesión, con objeto de que las dependencias y/o entidades puedan tener 
mejores opciones para la adquisición de “LOS BIENES”, objeto del “CONTRATO 
MARCO”.  
 
4.2.- El presente Convenio de Adhesión y/o el “CONTRATO MARCO”, no implican por sí 
mismos el compromiso de “LA SE”, de “LA SHCP”, ni de las dependencias y/o 
entidades, de celebrar contrataciones específicas, ni erogación de recurso financiero 
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alguno en favor de “LOS POSIBLES PROVEEDORES” para la adquisición de “LOS 
BIENES” objeto del Contrato Marco.  
 
Vistas las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” expresan su consentimiento 
para comprometerse de conformidad con las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S  
 
 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO DE ADHESIÓN  
 
El presente Convenio tiene por objeto la adhesión de “LOS POSIBLES 
PROVEEDORES” al Contrato Marco a que se refiere el numeral 1 del apartado de 
Antecedentes de este instrumento jurídico, cuyos datos generales quedaron 
detallados en el numeral 3 del apartado de Declaraciones. Por su parte, “LA SE” y “LA 
SHCP” aceptan la adhesión de los mismos, en términos de lo dispuesto en la Cláusula 
Décima Segunda del “CONTRATO MARCO”, y el “PRIMER CONVENIO 
MODIFICATORIO”, así como suministrar las partidas acreditadas por “LOS POSIBLES 
PROVEEDORES” contenidas en el Apéndice 1 del presente instrumento, a cualquier 
Dependencia y/o Entidad de la APF que se los solicite.  
 
SEGUNDA. - MANIFESTACIÓN DE ADHERIRSE AL CONTRATO MARCO  
 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” en este acto, manifiestan su voluntad de adherirse 
al clausulado del “CONTRATO MARCO” y al del “PRIMER CONVENIO 
MODIFICATORIO”, referidos en los numerales 1 y 2 del apartado de Antecedentes del 
presente Convenio de Adhesión.  
 
TERCERA. - OBLIGACIÓN DE “LOS POSIBLES PROVEEDORES”  
 
Para efectos del cumplimiento del objeto del presente Convenio de Adhesión, “LOS 
POSIBLES PROVEEDORES” manifiestan conocer el contenido y alcance del 
CONTRATO MARCO y del “PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO”, los cuales se 
tienen por reproducidos en el presente instrumento jurídico como si a la letra se 
insertaran, para ser considerados como parte integral del mismo, obligándose “LOS 
POSIBLES PROVEEDORES” a sujetarse a los términos y condiciones establecidos en el 
“CONTRATO MARCO” y al “PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO”, así como a sus 
respectivos Anexos a partir de la fecha de firma del presente instrumento jurídico.  
 
CUARTA. - VIGENCIA DEL CONVENIO DE ADHESIÓN  
 
El presente Convenio de Adhesión estará vigente a partir del día hábil siguiente al de 
su publicación en CompraNet y hasta el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con 
lo establecido en la Cláusula Tercera del “CONTRATO MARCO”.  
 
“LA SHCP” a través de la Unidad Administrativa designada, adscrita a la Oficialía 
Mayor llevará a cabo las gestiones necesarias para la publicación del presente 
Convenio de Adhesión en CompraNet, para efectos de lo previsto en el artículo 14, 
párrafo décimo del Reglamento de la LAASSP.  



 

13 

 
QUINTA. - DOMICILIOS  
 
Para efectos de este Convenio de Adhesión, “LAS PARTES” señalan como su domicilio 
el contenido en el apartado de Declaraciones de este instrumento jurídico.  
 
SÉXTA. - SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE ADHESIÓN 
 
“LAS PARTES” suscriben el presente Convenio de Adhesión, por medios electrónicos a 
través de CompraNet, utilizando la firma electrónica emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria.  
 
Cada una de “LAS PARTES” contará con una copia electrónica del presente Convenio 
de Adhesión, misma que contendrá la cadena original de dicho instrumento jurídico. 
 
LEÍDO QUE FUE POR “LAS PARTES” QUE EN ÉL INTERVIENEN Y SABEDORAS DEL 
CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LO FIRMAN DE 
CONFORMIDAD, EN EL APARTADO DE FIRMAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 
4 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
 

POR “LA SE”  
 

LIC. RICARDO MIRANDA BURGOS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA 
 

POR “LA SHCP” 
 

LIC. THALÍA CONCEPCIÓN LAGUNAS ARAGÓN 
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 

POR 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” 

 

No. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL RFC 

1 CICOVISA, S.A. DE C.V. CIC8308165A4 

2 DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. DDI110704FU2 

3 DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. DSA8412043D2 

4 GASTELUM IX, S.A. DE C.V. GIX151118RT9 

5 
GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. 

GCD001027158 
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No. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL RFC 

6 PROVEEDORA EL GUARDIAN, S. DE R.L. DE C.V. PGU0901162R4 

7 
PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. DE 
C.V. 

POE930504LVA 

8 PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. PPK98012052Z 

9 SESITI, S.A. DE C.V. SES0305069R7 

10 SOLUCIONES EN HARDWARE INTELIGENTE, S.A. DE C.V. SHI010130GF6 

 



DOCUMENTO FIRMANTES

Por parte de SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Razón Social
THALIA CONCEPCION LAGUNAS 

ARAGON
RFC lllllllllllllll

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

ASDqJJN2Rp/WQI8R6P5HPIrA+mPgiV0GqIUbKnrq2RLSBicbf2B2CBsVbNP1rMzsRRbXuTlQz1IWlPnQBE2gW2sRHYiuz68w6xdNDyd2bqx1uo1yHFo3cM

aMrj294ny0SwVLKvKGA4heH819m3odvZY9CwbUIq/X4+87feZRIztdO864GZw6BlYKKXXsRHh4fKEQgLVTE5CMEOUs+ND823nj/DYNPTOk7Y19Ewib/

u/7gSBaGju8DcpBnjgx69/Z6nUe7B9WHyMTGmbHERXa+bB27Po4LmsqDTlOgtJbyzWTPDpYnrTwCxYsH0/8+1EnnB+zn6Zka82jRLgahMGJ1g==

Certificado

MIIGeTCCBGGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTM4Mjg1MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZ

XJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGF

yaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k

c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk

1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w

WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR

yaWJ1eWVudGUwHhcNMTkwMzExMTcwOTIzWhcNMjMwMzExMTcxMDAzWjCB5zEpMCcGA1UEAxMgVEhBTElBIENPTkNFUENJT04gTEFHVU5B

UyBBUkFHT04xKTAnBgNVBCkTIFRIQUxJQSBDT05DRVBDSU9OIExBR1VOQVMgQVJBR09OMSkwJwYDVQQKEyBUSEFMSUEgQ09OQ0VQQ0lPT

iBMQUdVTkFTIEFSQUdPTjELMAkGA1UEBhMCTVgxIjAgBgkqhkiG9w0BCQEWE2JhbGFtODhAaG90bWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDUxBQVQ1ODA

zMzFNQUExGzAZBgNVBAUTEkxBQVQ1ODAzMzFNT0NHUkgwMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAIZyYNamtN7DatR2

pmV2KQmSjy96C4MQt2yb6gkAsrpT95gLFxW3Y3VUm/DLpUhkJeZnai57qzTJR0HZjWnQmfEhroeGZR9GkT8+kpjU6SoDKNVp7MzMNR5zo/c25VWQLM

KiGBiWpFTmSSIiLoiUkD1gNzzDuoQ2j46K4+51pPXIt77zB9+VxBM6Zxgc/4wPZyrtDMDEBRT5q5HOPXTXBU4IOYdvy+zf+i6PbSNo+QhzWluhYidQqxa7

GwpmI9HnszVB/peGT7doR3qcO5q/zZBpS9xxN6iMeVUGXxX8/50iszW7I9335vqMJFoF2DyhFR66aaIir/JeyePq91Mrl9MCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TA

QH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG

9w0BAQsFAAOCAgEAYZxDLqkvsV6XDxtHfPw1o5vRWqH2zUhslOhK+dv+BMZ6+M6Tt2e5qM60vk1vXhUQgp5aoOYcIgN6yxwtuI+l/yTXyGirYl+xVssfe

BnN1FIZy5/meV71LATly2SjmUt5LhD2tGG6OdufUgbZtom/o6eDdqWv/JbNEfF0+VxqweIfsMUPqKhNApm4Rs2uf+H5VzIzndGa6bExkrmfsrFrdD42eY51WF

4c2KXaXX9ewOH7okmufKI1lRcWsKCyl+2TnHba2OzEh6uhsYDQgNsB0hc0yzvahSK2p1xs9mUiln10jZ56mrpGW5NoZvJfNicFyw3mtHuW4bemGH2jDmV5

NBtPUybpK4eL2ijV8CThSmL3gp2q+DpSUt3i2cHqADFv7uuyqESCOh97ZYdOPN1PzAwOBuNuyi1xu2bh3tPenjERYSp20l7IqTRlB7x9BbOjB+opmAqLaMD

qrymPYEMxbV/Vy+HTvp78g3acbmL2XpO9CMxoH4ZNPRXjLFBz8hJDENCb5ouCm3Urj9SiR1Syl6xt7U6Op2pd/w6I4Veu2S1U3YctK4bOdcM4ovZZnr7kO

f8i6YkQO+sgClVZV5737dLrQHJRazPq2uMwc+ZoAL1/uM/opw1bh6j/5sjvUEp6fhDd5RCrdxBJK+oPJ5hWbjCANVFXju4AyAjjpXmcGWg=

Por parte de SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Razón Social RICARDO MIRANDA BURGOS RFC lllllllllllllll

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

JRnNV6bCHrD/sAk1AurFyOCWG5Kx3O3EnxDFq+FWBkcpYpkEVqpUrMqwttLJIzZE18sd2VQ4N05WExaYaAplpT/+utscu05sgmeciHZJQ9na4apowZrsTCY

fE6D5YO1Ajy6QfIru9L+gVChkxypd1iCAt2zKuyVSiTBudS9zXYo61+dxHUI0mRQMIQUNAaa15U2859FXBoM5pJ4JvoXEvWFZ7eeVQkJ8Aanhi8+o3BMN

Sg0+e4yC2Fk8Kg6D7QowEp3Ur0aSseH+cPGBDldqtx5FUd+hannpjPLNU2es/iJSFvAZ40J8NLoPozPaksSGyN+/KqFxpjSZYL0NSfqkcQ==

Certificado

MIIGODCCBCCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDM3MjI4MDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQg

Q0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUy

BBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC

4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwK

Q1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ

0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA0MDMxNzQ0MjJaFw0yNDA0MDMxNzQ1MD

JaMIHUMR8wHQYDVQQDExZSSUNBUkRPIE1JUkFOREEgQlVSR09TMR8wHQYDVQQpExZSSUNBUkRPIE1JUkFOREEgQlVSR09TMR8wHQYDVQ



QKExZSSUNBUkRPIE1JUkFOREEgQlVSR09TMQswCQYDVQQGEwJNWDEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecGVuaWNoZXlhc29jaWFkb3NAeWFob28uY2

9tLm14MRYwFAYDVQQtEw1NSUJSNTgwODE2UlMxMRswGQYDVQQFExJNSUJSNTgwODE2SERGUlJDMDEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4I

BDwAwggEKAoIBAQCLJx6lr6ChoT5BWnXux54Tiv5Ud2ws5o/lclc7jLcHvfhn71KVsRkeSri/OIEpE09ikBVAdi2k8aYD/WYrMlIcuaKzxEukKLB43XKgIeeTJ

/pNhU7JquXDUv58uZ3o6Jciz27BvhZx40PEgJHC2jF3cKQnTdUtXNIqlLHg6+VQxlyd2g3eT3REexb4DjhLpWPw5NHqs1FNfs4SnIKTojKw/QQkmdLaRNZm

1Ca/DjpPEHk7YuoXW0qna4HBUMalqg8ew/vUx87ALCeMlBv34t9J/a5+UP7hS4/7fS5ZfT+C7QREkmbtfrrO22FcahkFNtoRYhNauAr220WFbd9/ksM3AgMB

AAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIK

wYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAKSNTRFv37kwAI+vRngSfPvsFbRCoraPBiNG4gzBfoZ9T0TQbPEZtb99hSEi85RhzNpO4XHF/oJoR2R

F5lBsZHFWTqTwjaYQzDIldqFlPRBIBNf5g8yeqDBgJklm+1/0NoW+fLC540UWeDkNXvo4axN7pInkvuASYNBDlWKc9qMuMLlmSi3xIkjZMUU0sETWzcJ9

SOmTLbrrfC/nKzmFSGoExcEpC3JAZCxQujil3l14ZOKWJiJg1joGZslCys5Puks0M5lc94ovKId+ka+FgJ4XcOngNc40VAr/O30O9QNHYVa5G00CfmjygPtnKD

1lftCyaoXOe4QWnyZSv6vN7eUagzb4dU33FooNGYEe0uwPEQG4xdZue9RYUScvMe1mlFPMlWIsWcMwN8KlKHGXB9FDBizotoJsOURW4HxHIKU16tPfs

odD1hMxgvj8kBCa8YgLNaElUJuTw/g4JO4ABuybvFUeTTWV1685hoHQMKKE1rO+BfkaSu8VE6SFfPPrLgbdaKILiQYzrjtj6P0U0gHSPWWUvzIjl2KMzP/G

BdmWV3Xb/1qZsTtDdDrFVP1G0W8Jy1PORypMNWW/0b7urrCOa0vpIBIYYmGUpGjqWYZ+uPaDmaAYv0gl6O5ZpPDCl1uShGm/8kMB98N3mfF6PGSC8

2nick2m0Lkn/JJ/wVQ1

Por parte de los Proveedores 

Por parte de CICOVISA, S.A. DE C.V.

Razón Social CICOVISA SA DE CV RFC CIC8308165A4

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

EaSDtHSLVS7lgOEMGG3pnfBYho52wwZ92C6vgn4c2hGgrl56ZmSZXipzMR4gN0bmFjnKtedeMcGjCKc3CnfD1K2HRoJEYXX/Gyq+af12dIz8zny2OhfKgS

KEVZETdbk6Z7qAA6xWI6fSKs3zhgj0LsbbA3C45TsF+y0f8jkSSLtFhQPOPnEDPP1WofPgWnmdsk3YRsQChZa9ojNhWbztGrR9mf62yJdgRX3CrdMjPHmO

n3k1vLIITSlqz6A6ALCnwdPPxu/RaEhcrhkVK7XRhLApesITC/MyARc0dBb6+cuLsgSOKzChQteHddR1Se1g7OdDiUE/ZuAkrckaZgeWaw==

Certificado

MIIGOTCCBCGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDA0MjU3NjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQg

Q0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUy

BBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC

4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwK

Q1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ

0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0xOTA2MjYxOTU0MDFaFw0yMzA2MjYxOTU0NDFa

MIHVMRowGAYDVQQDExFDSUNPVklTQSBTQSBERSBDVjEaMBgGA1UEKRMRQ0lDT1ZJU0EgU0EgREUgQ1YxGjAYBgNVBAoTEUNJQ09WSVN

BIFNBIERFIENWMQswCQYDVQQGEwJNWDErMCkGCSqGSIb3DQEJARYcam9zZWx1aXNfdGVsbGV6QHlhaG9vLmNvbS5teDElMCMGA1UELRMcQ

0lDODMwODE2NUE0IC8gUlVSSjUwMDcxM1VZNjEeMBwGA1UEBRMVIC8gUlVSSjUwMDcxM0hERlpEUzA2MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCA

Q8AMIIBCgKCAQEAqM78KhI9taDtcQX0at0GC4dIWTtvSqNGP42oHzTa9xSE3fa84P9D+1RHKiArv3Sp+sgOOP7SvqiHEWoK53k/f8LBOylSieiJe9GdOiRE

B7g5sysdDKqqgm7PRsSPSzRk4KW251uh2ZNfYTP4VY6XHryVJK/KzkhddljciDs57uAAhsp0rWO0bwKLIrYdDVBZH9FsrbUwrYGcXqsHddmhOhs07uF0L

R2v5nKh9cP+ugctJKV99Q50UQys3n1gGEe92pKP2JdkNtLYW0sbI1dndKxL5vM3gPbdjwESbTdA7FOHS+enOhyZ4wOkvXJj6j4lMbpzba+oWl82G2pyZlF8+

wIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQ

GCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCG5nDI5yVkU8joXxojmGOctgsad74z8//nhXPLJK5111kHqflhvzJUbSHjU2scR4rNiunGtm3qCed

fEa5Yn+pSCB0MgoqmK7SOrQ+8ZhObYcGEFQmU86lzedqJLZTqLxe9hFaneCaOFV7FCBbjwlEmiA9VX6b7GvyLo2IAbHTfzYAhiC6jE7BvQbzxJoAormGw

xEGmUzXH4ACtFzlC9Sxm24Q8LjtPe/C7pDncKjp7bB6CiwIbmFbBHov7wmjJTPVHYaxFwvrXVuei2+fYIxNEgQLUosQcpHipONSejJj/jQvpN3vf6W6q9kh7u

X7TPJdYH5dS60AdqiYA8zVFaeE45jcDJq2SzZr3g2DeGXN4oY11zSGsT4BtPWVpZGtkK1W4OdFBQPTQQkZqjiyRc7PNx+BaUymhFIpRvoBTv9LsapQGQ

DcMRNhaZWZBiRMwGjkvdFY+jksnfSDkowcOP7oIpO4PCJBiMmg/HTyD9h4jg6rvWmWsWrrepr462tCzq8flp1cwzWcCVvkyHN1We8tWt/Eg/Ts/Djm+KJwI

QI2WdJm4FFGqADHkvZxBdsVeE0rz0ba6PzU7dFh815VNU09SuLHOLDIB83XZ8NoBg8lbmUUvV3zbsOHnzeLgqYLVtBEUxt2XxjW4i4B4yhe7YFLti8RD6

wkBOshboJo5PJZJ4Q==

Por parte de DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

Razón Social DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV RFC DDI110704FU2

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica



gkODzTPPXM3KNwT27FX9ZAHDgL+NsMz9Hih56xPT92vehiE0g13oCY1d7YtFFUbu5hrOyAcAygHvFgGKWmHTW+dtbu6IwBbfTrgMG7u2TqAm0j65z1o

xsxO0xY9jEMp8LJjdKjed3uZRqyio0Y1HEhZwUK9iCKSorXqaGt/VJOqz/pku2iM9+Mkg34lC5GJhqyDVjCLKm4h5pjKFII4jfpqtwAEpVnnx0TbhwqimHhJrLx

LGO82kziaQn0LNNXlf5RPKmgbiMVPQRndJcaG6kY/X3cyNocT6ZE9BWA7Z3ypJT53ySKxNSvNs54M6tWdThjfOlg1/NOEwLlDugrgX2A==

Certificado

MIIGiTCCBHGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTIyODgzNDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ

2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya

WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0

BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1

YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w

WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR

yaWJ1eWVudGUwHhcNMTgxMDAzMTcxMDM3WhcNMjIxMDAzMTcxMTE3WjCB9zElMCMGA1UEAxMcREFWTFUgRElTVFJJQlVJRE9SQSBTQSBE

RSBDVjElMCMGA1UEKRMcREFWTFUgRElTVFJJQlVJRE9SQSBTQSBERSBDVjElMCMGA1UEChMcREFWTFUgRElTVFJJQlVJRE9SQSBTQSBERS

BDVjELMAkGA1UEBhMCTVgxLDAqBgkqhkiG9w0BCQEWHWRhdmx1Y29udGFiaWxpZGFkQGhvdG1haWwuY29tMSUwIwYDVQQtExxEREkxMTA3

MDRGVTIgLyBTQU9MNjcwNzE3MUw5MR4wHAYDVQQFExUgLyBTQU9MNjcwNzE3TURGWlJaMDEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwA

wggEKAoIBAQCdA9RuQvw6yYixSBUq8wXtiQg4KoExog9yLtEvGr0hOPDdUVscqTrnA/ks07BG1OWsNTbIj+FLpJZ6/6QOX59U2uDKr2HWh+W/NxKpfGl

MGjamPv0abTicEclOjyIdVanW9jsrjm4/GiZ4lUK8LFxmfQP3H1nqPjiAu06uneHIuqgDl5EAUHUIYBylWIKaAdEfZ3kT1JaL5CSsphXRYNTlHToFPk2pLF9w

uKdtVaB6s2uwgaf9eaixKp1FBHwqVvQ69sJihWwPUxMiQUweoEcsrtYqyLpbFxCqtsW29c8umPKZKh7qQVZMw2bvwKEeI/OBMPbCK6Jlckk1VxENe+lfAg

MBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBA

YIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBACo1PD3p0t91LBPYTdQ1jL3CNfwMFOUr7SPvbJKRsvZzxY5JeQFAPeiPr6sGsW+9c8PMROKmkg

JSaUxWjM6n5khK9cPtumZ5AUBuQEjYSqN3trdnT/DJeAA+nVAr53sl7k3dXbviPFM3zWiUr6TOr4lcotp3B1mP7XDY/6tsWDfdlFz0x6FKPyFG6kH03EaZyJ

MbJi9teHAGr9/MRZspSfteNOhLtgqeJPI8sGKM6UsVcgaNTKPFiZ6/KMUyy+OyXX+A3sSy4jBbxCk/wRQB74oV0vrhT4ngeKScokOH6cdYS8UzEcHpu3Ofqt

qty9FPoVwk27uEJWuSyWsPsuO81hIGrTGD9/Hbo8kOPJP0Q/NR4sXTQixo0RZcXl74AOdRD1HreZk18K8hJUELIRosKYplBrXW8KfNmKa3mGA8Zt2lTyQ

YjNptA9mOJyVdx08TYE1CYy8yWO+MqKEhT3fVbgtEDxSIR6GkhUTe/Wlg5V18mu0K/mWbvp8rKhMrjCaOpf7YTpcGyCbJk1DFfVYGOydKWBHtWZkov

BiWLkxqbbSR2uNb2//PfY46H/FpOs/EIO0jbOUO/UbRNFPyKfhosrl4WKuifLUkOu8/4NOjU+CIfMYjC1IaX4w2zY5SF78IUbdqUnY5HnwkAzGrDjkqhTlnqh

EuGuLrcLFTLjocmX/8

Por parte de DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

Razón Social DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV RFC DSA8412043D2

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

OZdoZwpvi8YH3mtcugSey/azeo3Y9k82Z1SJ97xWi2H8T4hlkq1jR1BLU6ljdQF+Q3AyGUtyBJzwqgSSw7ZlMQjb2lBUtXEsPFZTWqUpA3PTKheCO9b2vdxIc

QgQY/HgskVngab5AP5RwpiU92Oh5brofB32NfryE2/hxKjwN4IsjDF0yC1VcxEcQm3m39geZ5W/eB3yjo0ccWzGBJwVKJs8sHrfmuXOCDtd1dBZVx2s0QEX

qKjgc1W7nATjVKMRjUNExV8SEWLqFk0Qa9ExsdQmaerzViWUbWxsEhCa3NUhulqv7mDmD2UoZFFV+FeVfn5ZwPDqrM/SVBON8rjRdw==

Certificado

MIIGUTCCBDmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0MjAwMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQU

QgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlF

UyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENP

TC4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBww

KQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04g

Q0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA3MDcyMTUyMjlaFw0yNDA3MDcyMTUzM

DlaMIHtMSUwIwYDVQQDExxESVNUUklCVUlET1JBIFNBSk9SIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQpExxESVNUUklCVUlET1JBIFNBSk9SIFNBIERFIEN

WMSUwIwYDVQQKExxESVNUUklCVUlET1JBIFNBSk9SIFNBIERFIENWMQswCQYDVQQGEwJNWDEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTbWRvbWluZ3Vl

ekBzYWpvci5teDElMCMGA1UELRMcRFNBODQxMjA0M0QyIC8gUk9BTDU5MDQzMEI0NzEeMBwGA1UEBRMVIC8gUk9BTDU5MDQzMEhKQ0pSU

zAwMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsYyXdpbw2hE+93MeYgbf30CeMQ9sztvUCqMOsJkz7QI7QYSGezjrkCISEY8XDO59qyj

OdEq6ztZOhSxHulCQQLFzh5fiSuP5eubpXc9yP5qkWNuWvHQSMSabOP2ACgKkJLLsU4gXIrpfTs/4uqkwS4Oxg3fQdEzNDTCOcH0G4H1znGQ//bX0I7/cH

OhWEqsM/FuRey5/god2i6OgaoWI/tffSLTkA+IcASlU79IIQaLWXKTTYJnQo5QDkqxHPaHtlQyb3X2C84zbuX3GH8og4NJn73r34nugu3JS8mGNKOSLn4tszc

FChnPdswOFNJApp6Qu+jZ/hrka3dOy7BSPbQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaA

wHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAQWrtLfrPzArdYgY+V12TNdyC36TYdjeH7K9ri1

1P/EZrpeCaWEfwJ5gEyldLTE4eutQ8pU24m9urwjMuN927Kz8xP4VbHCpSBxB3W2HDAI51DMoafvuh8Obh3dA2qzLZWJrVlY5mBIJFwkn1pGsW2wbinsuR

WrL1yZoOU6fry6Px9CX1VUr/MrgOI4Cl04qtjsWj/byXspxyTLAleVRgao1wHwH1p+1sqVFFSx4tcXvhEP+hWqziCuBTzLfY/rfYfzl4BI2w3YhhCEUmJuEEN9

7BU3nlVktN83u4VHh1bkG2LZ8r6lZvIofCpCBGjybDnNmWJTf8lNBpN5befFivdqkP3EOPhlWjuMfcEKa/DiEqO4rX+UhCW4mfb0TvUyMEIi7o3x+NAaEPtQ

mQ7GaRmJEjEbSCPfH7BZdJs8XONchvA7AIqiJUJW3XuFWmuWwhti9TRObsgkjd01nxw31M9QZWejOMSnGnxqjfP369IofQyys10o5DS3rQQAHYgCvhhM

EuptD5DcQM1ETf62z0xhFw+kPLgE7TIJ5+43hgkIswCeHvx05fuCzufdSt24ke0SzLZVVQmgCSJJZjpIG0MDtGF/y16mWEp1icjazMHC3n/A3AUIxQ3FmMYx

rlHrZbPoDi9rno42yEhj88Q/9LVGSK1/gfprhOppIzlvINgjQ==



Por parte de GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

Razón Social
GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE 

CV
RFC GCD001027158

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

ysSEU1z8gkkW+rkCEitoC7LNOJ0F77CMRhKeVCbVvVgoiRta4KBMQ+gqZp9b8YkYtmDO2tjmj8JD1pRJCjoOsfalj2kymbY8YNTm9X03pojccNjMlYs6uf0Z

5kv8I6LVoiaRHFVLpd+sUgwkUpP2Tx9NuGnsX8scIni2hl7FP29Du67tqtlv/y+Umk5uIpN6TqwS5CLULwvcbGqnrMqwlJvmWFdu66oetkADJzvtw36WA/FbB

DsVhP/hpVi+iDbRu83BP5edmywEhvLHbF//OE+39IU8NX7RXl3R5wOxhfQFeKvU5NxLB2m9WgKTVZbJEtpbPW3pmekU+3cwfTugzw==

Certificado

MIIGhTCCBG2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc2NzYxNjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ

2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya

WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0

BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1

YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w

WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR

yaWJ1eWVudGUwHhcNMTcxMDAyMTYxNjM0WhcNMjExMDAyMTYxNzE0WjCB8zEnMCUGA1UEAxMeR1JVUE8gQ09NRVJDSUFMIERBTUFHIFN

BIERFIENWMScwJQYDVQQpEx5HUlVQTyBDT01FUkNJQUwgREFNQUcgU0EgREUgQ1YxJzAlBgNVBAoTHkdSVVBPIENPTUVSQ0lBTCBEQU1BRy

BTQSBERSBDVjELMAkGA1UEBhMCTVgxIjAgBgkqhkiG9w0BCQEWE2dlcmU3N0B5YWhvby5jb20ubXgxJTAjBgNVBC0THEdDRDAwMTAyNzE1OC

AvIFZBRUQ1MjEyMzBRUDgxHjAcBgNVBAUTFSAvIFZBRUQ1MjEyMzBIREZaUlYwMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB

AMw6fEtWZX6q19Y9V8WfDdPfi68F7jEI/FUePkUJ3fIbteFb0c57DUatkN4DSMaP6nK8Utu3dCrageqyhN3TYqaIjStVhzbd12TSI3GbuluAAwQbuX/vyZOoST

m+BeOS4kwlKbgCnZ6BWhQN8NqtuX90x/HqUGO1Ukb20klUqR28xbTqzQJcLMtFAV7JGjmexo/HpIeVNWBQ/E3n0mNMZznUjd6LK4iuUNeoVjtR0WrY6

Ls/oJmjvwvLSbWVNUEg6Et3uorUzdWhLQrgalr9GEoM6OdxeheLVfjts+SmmPBns3pwRgDA/3ImAHovPfKtEz0bt0fzmBEDd0rPHjJVwsECAwEAAaNPME0

wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcD

AjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAAtW22reTxqIrvPDEQt2NyssmuKC+hOjQLQ71I3B2B+azb4WdsWB6CNAv2cL1O3NEFiE1mQSZN/9tiIXrh4rEvASs

wFRITwRrNszDbLcPSn2N/Sxp5dYokrSSpp1puJQdIDihTgl3J0McaWiJBMBtHh2ajZQV6cjKHJP8p4YiKrHSuiEu0ca5oGimXvE0EmwmxNf2wI2MjO5iDyeyw

p3RJ3wykP9KNgZGJwlM2O7Sh9z9uVZsAMd3vuoRd3WMCfMUC8m4VOerMNQAFcD7rdJmYLum6u4BhagPPtjohO6V3cPcvmw+QaqUasobtQiSG62hH9Y

BsuNY/u+ht8C75YJDTOcc6e/T6QB0Rjux93dqY+rG/sWchtI1aUHOr0CPt681LOruawVOsUMkTV2zyaFJGbB663x467hxFXeg0yCwICLSUwAv1cJMznU4qFt

oNM3Yq9CKbNHbevOpJN91YdwMZduXjj0rYyvwXDie42O6LRmuI4X607wxo05XkiF0wWKvLOioFJWxab4m1M+1whIS39Pz0Y3x7azMbqJzaHMYCZ7a96

mGN5LN4wkYLKGi0uUQLFSeKHwupNjBpbqKGjbmSIY3kykipHlCcJ+M36yrnMRS22YQGsPS/PSMNebUKzYKPguL3DNwwBMmYX+xn5k7xBaRRyoye

UC4528i7kq1Vh4=

Por parte de GASTELUM IX, S.A. DE C.V.

Razón Social GASTELUM IX SA DE CV RFC GIX151118RT9

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

EEsePz4t6CJY9BomGCBi9owhR8JavrUxfHLWz1Fi4rbfTljgyEQzKgTznYL8hNjw4OiL0MuEecM5N8ahJZ29+B4RZ/IfEiqGeDlaLOAnZLMF74+QbIqnEZDjm

56VwjmSLILOijah7T0W2PmC6KJ5Jre0M8KZJ3URW4SMfsKN+GSHyUoyfjdN+hHq5Q3EZcvjjK5Ndv1kA6Exa8IVW/jNURw9TluiD/98GWpYRmaCuT4wo

/j4SFEqVxwRWvGaiZjaCcL6uqSicvJ9InqUpvkiY2umTT0GaRA9mC+p1vITwymS68hVwno7q0YPL9/BdKz1P16EEtIiNnCvi2IJFwjttQ==

Certificado

MIIGOjCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDAzMDM2MDAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQ

gQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUy

BBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC

4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwK

Q1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ

0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0xOTA2MTgwMDQ5MThaFw0yMzA2MTgwMDQ5NT

haMIHWMR0wGwYDVQQDExRHQVNURUxVTSBJWCBTQSBERSBDVjEdMBsGA1UEKRMUR0FTVEVMVU0gSVggU0EgREUgQ1YxHTAbBgNVBAo

TFEdBU1RFTFVNIElYIFNBIERFIENWMQswCQYDVQQGEwJNWDEjMCEGCSqGSIb3DQEJARYUZ2FzdGVsdW1peEBnbWFpbC5jb20xJTAjBgNVBC0

THEdJWDE1MTExOFJUOSAvIEdBQ0U5MDA0MjlGRkExHjAcBgNVBAUTFSAvIEdBQ0U5MDA0MjlIU0xTU0QwNDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQ

ADggEPADCCAQoCggEBAJNYWAYopc0moFiR0e5ulVwJILVwuQur8FgN5FnShcFpsE0/lMaGaEoLJ13ZKYgPDStKF4F9qSS4pxVtzYm1Z6nnxTcgEtwl6rm



bcCUDwF+/+nhF7YyqG3CJmNyvp0Ls0C12Gs/X4wXb4coKkJ9G5zwyJMsC5h751Uv+n65e+cuWa2Q8xY9uB2KnG0cAcSUOcbZtTieNFvOlgayjPOmAXl0iF

YRdrwdKSfWtN6gsCtowXhGZk93JceqWGHpnvW/8spJBi1ayf0dmBro4ScUIiJ3aeNJN5NuvjQUV8X9Am5sW+XxHHI66aLqwAfNUdA59tPXeA0vfkXf5xoiu

bKkaXDUCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsG

AQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEApCUuLjisgJKkzBrGp3SEfAPvREEwGM8sM4TRVdhFhkai9KCQS3Z/WiAU7YuH2B3

LPx9dHujh5YVt0mI9MTGSr1z6KqTyHJe3elLDO1I+4cPRZz/ZfGgFR4S10rrTI6c05msC77wA0cv6Po0oDKaR2WJGquyYyTlJWrDKD09zCmilcyWqtlOBEYZ

HSIr8Z0uHmzizFZAuZcQozMGcqE2Gsm2tkbyHfmgl9i7/zH3UXQ5vGLt1TIV7yhBhG2g2CuqoP/sOW+XdSrOpyx3FP9gpHqwAlluCwsov4GYuJ77FtqTJuyZi

6Z0uIyLRXR+4DvFjpvxtKzqs3F/vC1APCa79CuijYfP5z0hE8pgzwH7Vo7n6SRJvMMfyGgRrpNdXJHN3r08Xev4imhGwDlxoFopJJBm4F2xfemjbpHnbKPiZj4

DYSY8/rb/chPTgDqzELCu5ErKvhRwwIkQuuQL5wf+809Byzhue26xn2p3b2rkGJ/GnGMD5McyB4VaXkFl+L0/E9N02MMYzAl+IHpKcg5BhIJleXeg3y9IWSo

eYX03km3tnlEA0psTpfu3t44XktsYlgPjxAJWbBGkabeqz4kWK7ZtAUgIgeLiRtcF56v105UqjV3HoIsOCLoL1daVd3H5d8msbR9gJjhH8otf4Cou6eRMBuyN6hJ

Ym5SuM0sbePhU=

Por parte de PROVEEDORA EL GUARDIAN, S. DE R.L. DE C.V.

Razón Social
PROVEEDORA EL GUARDIAN S DE RL 

DE CV
RFC PGU0901162R4

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

Mhf7piE+utfNxuJjLH3CG4B4PBX8dZM8ZSyWn8Q+3n9TXWMQqEa+eytC4EVRUL0vPb4mKomIQrfWNWO2Vu4XFYBZyaInNeAPtbTSrN3VyzaUjIAUy/

DGyy8jn0L13d+TS+KTeWNzvIJHWvDHvWSaZQ/RLa+INo+qM4iACkHCx2BhgBjFYILpIwIjsMIXiodBGeKq3+2JAZNlmB7iBiZCAHTQUP+KUs0kje48sb

YVeCU5Kr6RSj0spZ5+59soKkQU4vyVov7XacXntAo34pqJZLTGopli2MDy9HDtt3+qYnAW0dnPlCnUeODN7sgQkXPuORGcm8pwD1HLDX7x4ey0QA==

Certificado

MIIGcTCCBFmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0NDYxMDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQ

gQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUy

BBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC

4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwK

Q1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ

0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA3MDkyMTE3NDRaFw0yNDA3MDkyMTE4Mj

RaMIIBDDEtMCsGA1UEAxMkUFJPVkVFRE9SQSBFTCBHVUFSRElBTiBTIERFIFJMIERFIENWMS0wKwYDVQQpEyRQUk9WRUVET1JBIEVMIEdV

QVJESUFOIFMgREUgUkwgREUgQ1YxLTArBgNVBAoTJFBST1ZFRURPUkEgRUwgR1VBUkRJQU4gUyBERSBSTCBERSBDVjELMAkGA1UEBhMCT

VgxKTAnBgkqhkiG9w0BCQEWGmNvYnJhbnphQGd1YXJkaWFubWV4aWNvLm14MSUwIwYDVQQtExxQR1UwOTAxMTYyUjQgLyBHQVJKNTcwMjA

1OVo5MR4wHAYDVQQFExUgLyBHQVJKNTcwMjA1SEpDTEROMTIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQD2NhC4J+jtNJWLF

4/7kNjlXX9aP85UWauFpa/PbVnuUX8AzRT+eu8ZXz6uKDZQoWHbBauAHy40vK6zn4pm/jPxkX22Bh39YPwaBX6VICrxqHAykQWj10JMpIkWXnEMFXAI

wW+W91TDnMH38V7QUw9ae1pSImZKJZDw0yDv4Y4j0BzT2cwsjl18qaF56z1eBTGJA8c0zXWcOCa/aZn9R3Haz+7X07O3c/7/Zko4TmsnvqabXWWS1dihl

7c1BaFnWtmz6GHJVK+BPov6i1cqBcDpvkBotLveSiIMxENmefOfMmKursoe5EzriS1xC8hP1EgOCsKALy4Nmtob3Gd+jxDlAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdE

wEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKo

ZIhvcNAQELBQADggIBAEqCFds76KguV4bi01hbv9lj79wBzR+RVHnXHuiPHAJmGuC0pwFB09sNp598K79F7pbYYq1aGQMwg22RJ5UwhuwvxwhvTweHj

my4nGyhjTeoRfMpIneFkxMKW6UKlcwjlZ6EHquwqaRysWCvNy0XL9zJ+jao8Nas5waz0i9rk66fmw2vZAD9MT4sEpJhiFbbwqG8BwNcZ2VCLCCg7pMyNV

XaBRnOnQvwUrd126o47KfHDcSEZRKwLaIXs0u4Wb/PJ5dYtiAM33k9s/RqBcHH1zYgzXUcFQHQAa3aVnkCGXJV69I9du85U+3zXccdkgIjID28Xd2zkgWZ

FduziUzgS2pFvF7UokfpC7KUHw9Ap9LTAru9ne3vzHUiD77FiC3P3PUE8xhL9bxniZGFHDIrT7OGNC+VQILaY04O8lb3ibL4C+7WwwUqc5bRYs0HKqrDh

dmXjRt+dwgiHBZMn0oBHE7kHES/A7coK04D1pexOYGyY7q6rxkkMvp/XQ+aanLW79NSq9Eq+CVDBanYS0AK+6KoS/luVHyDB7SYIJi/RKFiQOjK6esUz

AQQT2Nba0tvtqN3rZnjIVqcfnagL/Jglr+sarguBhhiuXqtG9/d6IeHqo9MXPY3gEmMs+k5OwciZZIxnEc1iFIFqzy2nDlIzQ+cIZ+fRqDn+zFa8DCxWVSl

Por parte de PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

Razón Social
PROVEEDORA DE OFICINAS LA 

ESFERA DE PUEBLA SA DE CV
RFC POE930504LVA

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

Z15Jan8wO5j38YjCki4PJSXH1+HBZNUHayxK5tp0FPxmZkWFj6NKdZZ2CUUfgd1lbXQ4Nk178xW8f+1X1EWVXudv2yXu/6yruk7sm0P45/ofvXZIRJbGxZ

FWQdUONN5Tb+PQJ2exaHpkxscyHUqYJT8fqdDZd5nJOeYU+bUNdeUVcSY7gI2JcYSnB9qJD2c+rV0FrJ+8CRs6Uin8GPT+y086Mw2mfzdz+WrPPOBm3w

IBbu/pACXwVJFxnLtsu15RZhzHKCr2q7lpbQRSCPjAMiF3v7Ati37rA9YJVKjtbbga3MpxTlKx1xgVsvVx2vA9Zatu3etpGC00mskciADjKg==

Certificado



MIIGmzCCBIOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI2NzI4MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0

VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBd

XRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR

1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1V

BVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VO

VFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDAxMDkxNDI2NDdaFw0yNDAxMDkxNDI3MjdaMIIB

NjE8MDoGA1UEAxMzUFJPVkVFRE9SQSBERSBPRklDSU5BUyBMQSBFU0ZFUkEgREUgUFVFQkxBIFNBIERFIENWMTwwOgYDVQQpEzNQUk9WR

UVET1JBIERFIE9GSUNJTkFTIExBIEVTRkVSQSBERSBQVUVCTEEgU0EgREUgQ1YxPDA6BgNVBAoTM1BST1ZFRURPUkEgREUgT0ZJQ0lOQVMg

TEEgRVNGRVJBIERFIFBVRUJMQSBTQSBERSBDVjELMAkGA1UEBhMCTVgxJjAkBgkqhkiG9w0BCQEWF21hcmlhbml0YW1sQGhvdG1haWwuY29tM

SUwIwYDVQQtExxQT0U5MzA1MDRMVkEgLyBST1NINjIwOTA4Mk01MR4wHAYDVQQFExUgLyBST1NINjIwOTA4SFBMTU5SMDEwggEiMA0GCS

qGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCyJsbyaeD0rmsj9L9t07HOmzluM0BNLV8IPO9zw5R/i5YE8cWCicul38R6g7TfAZPyT3wZVb5oHjtT0jbd0QG

2dp1FfCre9HGoz9V+Zmri7/cWThdrJvGWvLJSIqc2Kus8YnD3sDKksECIG22xzyiFU+qJLH8ml7zEPOWpopGEOsxOJIxyUZLM1McukYgJPlZELq8lga2CXHl

THhQDWG0ybuIqK7iNFWWBUHveQUU3wkdazurbyGxp49IqztlxdW+kCi0RwiGSu10ELYtV3s3b4jv2VkKxbHagKGp+MgGs9SP7p5gNk3tocW7mGODOyo

1+LOQ3+uA1IsMbkRO49rzfAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNV

HSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAAOy7noB8dJ6yY1MgNbqwjM/n5cu3r8EfjwtzLa0WuqplAH0SCH+

eYLDgGX6zp+gurLC9SjbN6Ntpq1fye5qSwr7Mg030USiu/9kGayCNGYHy4rTPRGVr3eG4mRVlbQHKOG2iayxZQXrtrxQqMdFGllXKUKUs6lXWCZNcPrV

MLB/VI4FNgAPMcm0ajRYYVu9pDksdqT6HYZNqeCkGHsbPEqSAtLDaMxIWOGOD4ADguI+yb3LUvnQWRZAJDy9DwRa6pNR2WG+DiyUfLdeHvXs1w

mIYtC/sAzWYaJ8vDlezHLFKqveWUs+6Pnhkd5IKq8uvHb9QujkEbjFNdVGrlihmfEDja6fh1vLZliqeTSTo+gCPzMT15/X8F3SOCiO5CioSU+Nmpa35Zg9W7b

GoJ/7zxkHdLlroXz8n8CWZdBf6qwf6l7gEhEmIjSQuSBiIhduvSZVUNphzDnNImnCIOdmiKedwZd9IIzqPJ4/dJirjnGUtKfN56j+Tm9qdQPLXUI+sMKxow4n5i

PhcIy7vsKkaEBXmpYFK6G53OA78MhCPW0mAxo5ru7HvLaBMnbdottQYk3fSeaoSC/e14Pb51qwRAve6belnsviTTPsHeJiheawD0fxsJNpW1tXXdJlJi1tdp0xz

YtiSiwxi/Pu5sZLCy0LAGJgqgZrhWVArtl9B9Gc

Por parte de PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.

Razón Social
PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE 

CV
RFC PPK9801205Z2

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

1ZhbbkElCrooprz8nyY+3y3zkbcVvEO/RzC74fGYPv/9WysZwHC7AAotSdkRNejk7fKWIJ8xchp6yQTx1PtLRGDM2xQ01jfjgirA+6TmTI3Uqt2TeevdM6r0IJG

9mHA6tbl7nx49lH7hH7JbxfphfhVjjpwG/b5pt2LtmEZxGpEFtoySCCYT4n+fnAlx2HQ5X0s9+vG+rhLhRL2D431+/nw9DUUTGlotffoRxmO9ch2IdtxFAAULRt

kRc2w2+qnmCexuNDXENw4jtaOJR7u8IxxheRVW8gTw8NCMUdxtgUHD+PYBO7acofOoaNJtekb3a/4jkUb1cV3Jzm4vkdcZ4Q==

Certificado

MIIGOTCCBCGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzMTEwODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBT

ZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dG

FyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29

kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTA

k1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0

wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbn

RyaWJ1eWVudGUwHhcNMTYxMTIyMTgwODU2WhcNMjAxMTIyMTgwODU2WjCB2TEqMCgGA1UEAxMhUFJPVkVFRE9SQSBQQVBFTEVSQSBLS

U5PIFNBIERFIENWMSowKAYDVQQpEyFQUk9WRUVET1JBIFBBUEVMRVJBIEtJTk8gU0EgREUgQ1YxKjAoBgNVBAoTIVBST1ZFRURPUkEgUEFQ

RUxFUkEgS0lOTyBTQSBERSBDVjElMCMGA1UELRMcUFBLOTgwMTIwNVoyIC8gR0FNRjM3MDcwMjdWODEeMBwGA1UEBRMVIC8gR0FNRjM3

MDcwMkhTUkxSUjA5MQwwCgYDVQQLEwNQUEswggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDi/9+svP82bjcvn9q4jBW+lp/ElPtjdN4

6a2j4BoC3/Pu+FXTZzzmFOKhGtwTQkfZpZtP1eHJTbAaDL5y1SErco6idczvhANaNtgfFwvbf3uBAzHnk/EYYa0p+bWAuBHZ0w1bXknq7r3qZMSSDGvOUf7

rxn3X12qCvtXXE1t4jjKJMiTYZ3zwqDJqW6tKEpxGCTm52tpdZQQ1QWTZtsSdmMw6D5sVBDGjKlkWtBmyJzIEzxP642hrXw0A4c4BHbdRN9fPFuxMqcq

wYPgQshO2zbfVuff0Gc5YKQFFB7nWSUQ14ZKQQcUgaw8ed9a5cjGut3VOx8zPRAko9RV+CMsFjAgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwY

DVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQByZrVsQ70t4Cbx9tB1XrqpD8txjzRzrev2Q7thnvkkKf2MkBbji9R2iGvedPnmSnBm6qZbt/Edv4+u8

aJiCvSpSpER4IIKOC2d6T+mCF83AX02+cFBk4gMKsJKtC8DP7m+fmD1DHZGKNJMk5TWmdgDmU1Wy0D1PzcymD8qXLcIJA9YYoF9bg+zmxp9ZdTsG//

df2Q1K+mxOPGc1m+OqRRGGEgBGtYlIO/1qk3yL62xGLGkt/w1aSa2sl6Ef7ZtU9fyOdObFs4HIqUNQX4VfBYsrxp/8huiYo4/aa26csywDov7KHCb1AzN/Rj9j

prHaFG28OYhmbphB0jOqJg0Js9O/ZKUtSNrMs0islC9N1jhMY6rgMP8alyodkY4ANDRsb1OSwXS18QKHHNgAI9G2qx9klRk270StBFXVbJNwX2g+FtmS1N

QSPX+YJ2ed1TwcA3OwdG5SadU3SLBeAObTHioI9FEyHZzqR1Ph4EVFu2sXpaEBRtFc/OeADoyPOJQfYyt2UwkWD25fU/21yLBk9mJBJuIw9ejv0tPaw9S4

vOrif2bcFUuef0uFYklklSyCreE1rT7+kTA9KPPEjWKFril0GHbjTzMKrM30F2ID52uQQz4bFrmWW9wiGNfuZrFT0CPiieejX4W337gA5YZ7lh0Y+4qN/vdJO

UrwerT+84LqQ==

Por parte de SESITI,S.A. DE C.V.



Razón Social SESITI SA DE CV RFC SES0305069R7

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

fBMt/TmjVA0royA1t3jQWWOKuOYLNgQ/VW00l9svzKUpLrP3PBDHupOAau2eN3q8MrrNq5vCVKafG2YknjGyKvPdGhs4m5I2qHCmLNatR/BLUV/i/P18J

+T4rndsv3/h5cmKeO5A8f6l5A/u9miDzsjgfCcl9IPY7Q4Ah+TbOlHNqsHd6MqEKaaV8aMBDYQx7qpVHfgvOoXSAtGz/Vo3abHhuVh73YSZdXhXVY9jmdw

+vOQ0ds2tRvLyyNlbnuUC6lHN7WZH0tjBV86xqMLpFboTGMw1zd3ORO8hNR5VVNsA69U4zna4lKUxe7UT8SLkq3zFJN0ozkjugXQDRQnoqQ==

Certificado

MIIGWzCCBEOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU5MTMyMDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBT

ZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dG

FyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29

kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTA

k1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0

wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbn

RyaWJ1eWVudGUwHhcNMTcwNDIxMjAxMDU3WhcNMjEwNDIxMjAxMTM3WjCByTEYMBYGA1UEAxMPU0VTSVRJIFNBIERFIENWMRgwFgYDV

QQpEw9TRVNJVEkgU0EgREUgQ1YxGDAWBgNVBAoTD1NFU0lUSSBTQSBERSBDVjELMAkGA1UEBhMCTVgxJTAjBgkqhkiG9w0BCQEWFnlsb3Jlb

npvQHNlc2l0aS5jb20ubXgxJTAjBgNVBC0THFNFUzAzMDUwNjlSNyAvIExPUlk2MjAxMjlCRzExHjAcBgNVBAUTFSAvIExPUlk2MjAxMjlNREZSTkww

MDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAI0i66J9q7/8DsNEJuZwZ1+Rh0Vu2Zg7oux9bvrlF1pLnzsI72rhw/Sryk9/E9qMHaThu44btx

yAQ0x9kSaPfY40DHg8HHliRqH88bS6fEkuQ4bC+fFHFkitsbsuoVPig1Fhut7hpV9LMOUwO7QDctNPyg/mkjUZJ1ixucIZHBMiD139FdSi6cWVylPS1nPJdehG

oxBT7ykvJeEmMm2OxTtl4fvVFLh8zpZUW51gjEcuRZisx8vgrc+IBOuazNkYtFtyfIBOLFRbynJOAXGTTqhrjTKzkZfAQkcPl4WAGyvAWlAFxKnfH4ca1RuC

DAlC6nopJ2RaMm7gqScfuw549kECAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA

1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAbZrUTa42qxN68LgweIYSXcPp1CRXO99DoRx4koTICX0dapr

kVADO+rlEgnOmsEOOu6lVUuND48y1EJMJEJT8TSqRgu6M1mTo9sND2qvknRGAj3cS/o1KdcyMmX8WmV1sZOTWlP/7wL8XC6vzOICmtCTRvBm9R5F

YzsM/v97g4SynSqvmzUd859CVDmMSv9zn5oKL2K1Crfr9cq9Si52QpYHiJnJwoDxY+wgiNlAKDRwhQrqvMQL/sc6FyQAnkAwsSEen1sgeYZZlphU/e/Rbww

tGlhJb6ZumikI4Cqtc4cdm7Lda7h2mf5SzuvxgZtWslt++zlOKzru3+gJXfnzxAIeKefpQyeezGjYvGgsBcA/hWpFoGcsRoHrpWDT5spBopFMHlANgYDw+8Y13e

Ay3/u6HN27aDLDrTkzdnGjSGxtt9ly5WI0G70EXLxBne1Vf0Tug2LH52GaO6qphXXYaaJnK+GCDrF19TvVq+XbjwSEcw8C03cHrnLuItwxKfqqI413PJR+92

Uf5FLuwEneGwmsa0EfE0RbCDam61mVAe5ctB9l382/TflVePZzngI/zRNZmMPSEkj99jhP6hKaYlUiZ+FB79FtVt5/8AUCP3PFwkp4oCCSe4WVctTWst7kLz

GaobJaBDLMsY77ndrrYNvMQfYrBOsb/UXp3Q0+jpqk=

Por parte de SOLUCIONES EN HARDWARE INTELIGENTE, S.A. DE C.V.

Razón Social
SOLUCIONES EN HARDWARE 

INTELIGENTE SA DE CV
RFC SHI010130GF6

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

GuHFqa87uCJ1n+HIbWEJNVMc/rjRr1aUgwb5GB2DBmkRG4zUH+ZZd6XOPIwPMpwdj61IhNkWA1CJWj98rbLG6RbpY5uz37t9v4TNOKUzMqfK2Fhz9Yk

4mAvq5s380ZpzdIApGofvm1w8vzG6yl4rbBDYVs0/z8foZ29+4p5ALCrzTHf8rzJCPTer8VIwH5jsgxxh4ACWvRpFYznQf8PeHxS9OEFp2fqO8b4cvFhjy5RF4a

FZUvKJfGpj3gQb0rChX0QcAbz6y8NJ40fifyVojaTSHGpQ221lYGv/CTvSe7ULdCL1ae91vbEIiENhGYcBqwx57L68Tz3vlcQV1wggBw==

Certificado

MIIGvDCCBKSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDcwMjAzNTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZX

J2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya

WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0

BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1

YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w

WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR

yaWJ1eWVudGUwHhcNMTcwNzI1MTUwNjQ0WhcNMjEwNzI1MTUwNzI0WjCCASkxNDAyBgNVBAMTK1NPTFVDSU9ORVMgRU4gSEFSRFdBUkUg

SU5URUxJR0VOVEUgU0EgREUgQ1YxNDAyBgNVBCkTK1NPTFVDSU9ORVMgRU4gSEFSRFdBUkUgSU5URUxJR0VOVEUgU0EgREUgQ1YxNDAy

BgNVBAoTK1NPTFVDSU9ORVMgRU4gSEFSRFdBUkUgSU5URUxJR0VOVEUgU0EgREUgQ1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMTEwLwYJKoZIhvcNAQkBFi

JhZG1pbmlzdHJhY2lvbkBzb2x1Y2lvbmVzaGkuY29tLm14MSUwIwYDVQQtExxTSEkwMTAxMzBHRjYgLyBDT1ZGNzUwNTA3TFQxMR4wHAYDVQQ

FExUgLyBDT1ZGNzUwNTA3TURGTkxCMDIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCIEe9xYelcJxVYQM7SzXmvGh2r1DLhmZn

xtDlp+Z5oT9IkVGP1bXPqAEXPI/F5EYACqe0bYxzJY0BkV7VM1BAfoxDYhV0bswk5KjY2C5XDLqIX/UjATVGjFWdYcFW7+T9mvwVa/c0UXeJGiB99UA

iJ6pFLnf0lPEwdSRoyFwKuA8M5hAnUJWxZ3zAlt5vZUWlCWjGMcGarggALpl2SzJCrBaNMfWIQQiadahhtXj1xXLeDCFLulRzqJZlBrx9jXTODoHSfXH+W

diM4zqBmFq/zfpX4qFiAlk6napMiY7pQudhiS3vpAws/HQe20tL/TcwTxYAqJr4pgAHQzb7oaOjNAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDV

R0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIB

AJ2c7eXnuLCTj23xf3bPGvniC4EyIfOxwVCcFGvHL75h0JckzP3ieUht+V3wpkW+JWqEMIqTQnKU3StdIS/nW37M56phHv+obTFWd09WgcnndleYb/tbP5Za2



YeU0w86TVOirQMDq4zNr3YCF4WoNlvK498F1lCZNVIoTczClaGBvdaMzt4NJ7V06KECIUZZ4V4eTYr0YzLxbwUoOeLrDEQRuxszH+mm8ZnML5Zblj8W

RhBmBBfQ3ty/3nAqyIPBHbSowMI3VsU6+h+WnVWlCT5CCZzFOF4LX5xXzwMxev3ugDZhcZzBeJSI5IhGmjVSODdAmoYnKfkFRVt99zdP3JoI5/kh/nr3m

YEK2c3p5iEHInaQCzNtUXAuJ8xT2ViivrxHAShqW5jIfXDEXykTUc+U6TpMoz8Cxcjh5AQIzAo74r8HrNaMNyA8CMu01pY3hftAtVBH3t8dqDuR+Qx5nSa

KBhWMLVDdxlQqXi8iMg646uZGVixIAgvTxWjo44hiqnWCN/fba/MBoCEK0aiZYGqFxXOGK66HsCgngQQugKUjmF9WbqlqlY0FSHiNKCkpkggTGULhhS

Rr8dJLyip1eIJ1ceB7FKf4rar8HQmR5Nxyc15GT+5S6+GuWac825h17hIDDs63SsSwwlSYjAuar3nf5fpePVODRtG+ZqWBPhBz


