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, EN ADELANTE SE LES
DENOMINARÁ “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, 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
MTRA. RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR
DE “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 EN CONJUNTO CON “LA SHCP” Y “LA SE”, SE LES
DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- “LA SE” declara a través de su representante que:
I.1.Es una dependencia del Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 90 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., fracción I; 26 y 34 de
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
I.2.- Su representante se encuentra facultado para suscribir este instrumento jurídico
en término de los artículos 2, apartado A, fracción IV y 8, fracción XII del Reglamento
Interior de “LA SE”, en correlación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30
de noviembre de 2018.
I.3.- Mediante oficio número 700.2019.0783 de fecha 03 de abril de 2019, suscrito por
la Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez, Oficial Mayor de “LA SHCP”, se designó al Titular
de la Unidad de Administración y Finanzas de esta Secretaría, para encabezar las
acciones necesarias para definir la estrategia de contratación para las partidas
relacionadas con el objeto del presente Contrato Marco.
I.4.- A través del oficio número 700.2019.00502.BIS, de fecha 22 de mayo de 2019, el
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, solicitó a “LA SHCP”, su
intervención para promover la instrumentación de un Contrato Marco a efecto de
que personas físicas con actividad empresarial o personas morales otorguen
materiales y útiles de oficina, productos para servicio de cafetería, así como
consumibles y accesorios informáticos que requieran las dependencias y/o
entidades de la Administración Pública Federal (APF).
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I.5.- Verificó que “LOS POSIBLES PROVEEDORES” cumplen con los requisitos que,
para la celebración del presente Contrato Marco, se difundieron en el sistema
electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones,
arrendamientos
y
servicios
(CompraNet),
mediante
oficio
número
700/DGAPCP/13/2019 de fecha 14 de junio de 2019.
I.6.- Para los efectos de este Contrato Marco, manifiesta tener como su domicilio el
ubicado en Pachuca 189, Colonia Condesa, C.P. 06140, Demarcación Territorial
Cuauhtémoc, Ciudad de México.
II. “LA SHCP” declara a través de su representante que:
II.1.- Es una dependencia del Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 90 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., fracción I, 26 y 31 de la
LOAPF, en relación con el artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicha Ley, publicado en el
Diario Oficial de la Federación 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/o entidades de la Administración Pública Federal 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 Púbico (LAASSP) y 14, tercer y sexto párrafos,
de su Reglamento.
II.2.- Su representante se encuentra facultada para suscribir el presente Contrato
Marco, con fundamento en los artículos 17 de la LAASSP, 14 de su Reglamento, en
relación con el artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, así como el Acuerdo por el que se delega en el
Oficial Mayor la facultad de promover, diseñar, elaborar, celebrar, suscribir y
administrar los Contratos Marco, publicados en el Diario Oficial de la Federación el
30 de noviembre del 2018 y el 8 de julio de 2019, respectivamente.
II.3.- Atendiendo a la solicitud de “LA SE”, y con el apoyo de la misma, realizó las
acciones a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 14 del Reglamento de la
LAASSP para la celebración del presente instrumento jurídico, cuya finalidad es
determinar las características técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones
que regularán el objeto del presente Contrato Marco, para que en su oportunidad,
los sujetos regulados en el párrafo primero del artículo 1 de LAASSP (en lo sucesivo
denominados únicamente como Dependencias y/o Entidades) estén en posibilidad
de contratar en las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad, las cuales deberán reflejarse en los contratos que se
deriven del presente Contrato Marco.
II.4.- Para los efectos de este Contrato Marco, manifiesta tener su domicilio el ubicado
Avenida Plaza de la Constitución, Palacio Nacional, Oficina 4090, Centro de la Ciudad
de México, C.P. 06060.
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III.- “LOS POSIBLES
representantes, que:

PROVEEDORES”

declaran

a

través

sus

respectivos

III.1.- ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
III.1.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 6267 del 11 de julio del 2000
otorgada ante la fe del Licenciado Oscar Reyes Retana Rivero, Titular de la Notaría
Pública número 2 de Jilotepec, Estado de México, inscrita en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida
número 648, del volumen 47, libro primero de comercio de Naucalpan, Tlalnepantla,
Estado de México, de 4 de octubre de 2000.
III.1.2.- Mediante escritura pública número 6267 del 11 de julio de 2000, otorgada ante
la fe del Licenciado Oscar Reyes Retana Rivero, Titular de la Notaría Pública número
2 de Jilotepec, Estado de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, bajo la partida número 648, del
volumen 47, libro primero de comercio de Naucalpan, Tlalnepantla, Estado de
México, de 4 de octubre de 2000, se acredita la personalidad y facultades con que
cuenta su representante el C. Edgar Arturo Glyka Ochoa, para suscribir el presente
Contrato Marco en su carácter de Representante Legal, 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.
III.1.3.- Mediante testimonios de las escrituras Nos. 39597, 40704 y 41210, de fechas
24 de junio de 2008, 27 de enero de 2011 y 20 de enero de 2012, respectivamente, se
llevaron a cabo los siguientes actos: propuesta y aprobación de aumento de capital,
propuesta y aprobación para decretar la parte variable del capital social de la
empresa y propuesta, discusión y aprobación para modificar el objeto social así como
la modificación de la cláusula segunda de los estatutos sociales de la empresa.
III.1.4.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a la compra venta,
distribución, importación, comercialización, exportación de artículos de papelería,
oficina, etc. compra venta distribución, comercialización, importación,
arrendamiento de equipo de cómputo, software y consumibles de computo,
compra, venta, distribución, comercialización, importación de mobiliario para
oficina, fotocopiadoras, proyectores para audiovisuales, acetatos, artículos de
limpieza, despensa, regalos etc., comprar o en cualquier forma adquirir, vender o en
cualquier otra forma enajenar fincas, arrendar terrenos e inmuebles en general.
III.1.5.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave ACO000712QK7, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.1.6.- Tiene su domicilio en San Andrés Atoto, Número 135-B Colonia Industrial
Atoto, Naucalpan, Estado De México, Código Postal, 53519.
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III.2.- BALANDRANO INK, S.A. DE C.V.
III.2.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 119387 de 21 de Diciembre De 2012
otorgada ante la fe del Licenciado Luis Gonzalo Zermeño Maeda, Titular de La
Notaría Pública Número 64 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Estado de México bajo el folio mercantil electrónico
número 488743 -1 de 27 de febrero de 2013.
III.2.2.- Mediante escritura pública número 119387 de 21 de diciembre de 2012
otorgada ante la fe del Licenciado Luis Gonzalo Zermeño Maeda, Titular de la Notaría
Pública número 64 de la Ciudad De México, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, en la que se expidió el instrumento
bajo el folio mercantil número 488743 -1 del 27 de febrero de 2013 se acredita la
personalidad y facultades con que cuenta su representante el C. Rodolfo Enrique
Balandrano Hernández para suscribir el presente Contrato Marco 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.
III.2.3.- Conforme a su objeto social se dedica al comercio al por mayor de artículos
de papelería para uso escolar y de oficina, comercio al por menor de artículos para la
limpieza, comercio al por mayor de abarrotes, comercio al por mayor de equipo y
accesorios de computo, comercio al por mayor de electrodomésticos menores y
aparatos de línea blanca, comercio al por mayor de equipo y material eléctrico,
comercio al por mayor de productos químicos para uso industrial, comercio al por
menor de computadoras y sus accesorios, comercio al por mayor de otros materiales
para la construcción, excepto de madera, comercio al por mayor de artículos de
joyería y otros accesorios de vestir, comercio al por mayor de mobiliario y equipo de
oficina.
III.2.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave BIN121221TG0, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.2.5.-Tiene su domicilio en primera cerrada de brisas No. 23, Colonia San Juan
Bosco, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Código Postal, 52946, Estado de México.
III.3.- CAFÉ 1810, S.A. DE C.V.
III.3.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 7210 de 03 de octubre de 2011
otorgada ante la fe del Licenciado Antonio López Aguirre, Titular de la Notaría
Pública número 250 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México adscrito a los municipios de
Tlalnepantla y Atizapán en el folio mercantil electrónico número 20424 * 9.
III.3.2.- Mediante escritura pública número 7210 de 03 de octubre de 2011 , otorgada
ante la fe del Licenciado Antonio López Aguirre, Titular de la Notaría Pública número
250 del Distrito Federal, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su
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representante el C. Agustín Fernando Rebolledo Cubas, para suscribir el presente
Contrato Marco en su carácter de Representante Legal, 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.
III.3.3 .- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a sembrar, cultivar,
producir, transformar, comprar, vender, importar, exportar, distribuir, comercializar,
transportar y empacar café en cualquiera de sus presentaciones para consolidar su
pleno crecimiento y desarrollo en el mercado nacional e internacional, así como
comprar, vender, distribuir, comercializar, transportar, fabricar y empacar todo tipo
de productos, materias primas, maquinaria, equipos, insumos, productos naturales
y refacciones en general, así como todo tipo de artículos que se puedan
comercializar.
III.3.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave CMO111004CI3, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.3.5.- Tiene su domicilio en Avenida Ejidos de San Andrés Número 33, Colonia
Francisco Villa, Municipio de Tlalnepantla, Estado De México, Código Postal, 54059.
III.4.- COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
III.4.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 5313 de 15 de agosto del 2003,
otorgada ante la fe de la Licenciada Irma Elizabeth Pérez Lanz Notaria Adscrita a la
Notaría Pública Número Tres, de la cual es Titular el Licenciado Amir Belisario Pérez
Gómez, en la Ciudad de Jalpa De Méndez Tabasco, inscrita en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio de Villahermosa Tabasco, bajo el número 1313 del libro
general de entradas.
III.4.2.- A través de la escritura pública número 4550, de fecha 29 de junio de 2005,
ante la fe del 19 Licenciado Ramón Hipólito Hernández Aguayo, Titular de la Notaria
No. 19 con adscripción en el municipio del centro, se llevó a cabo otorgamiento de
poderes a favor de José Izquierdo Segovia, se llevó a cabo la inscripción al Registro
Público de Comercio de Villahermosa Tabasco, bajo el número 1313 del libro general
de entradas.
III.4.3 Mediante escritura pública número 5696 de 20 de enero de 2010, otorgada
ante la fe del Licenciado Ramón Hipólito Hernandez Aguayo, Titular de la Notaría
Pública número 19 de la Ciudad de Villahermosa en el Estado de Tabasco, bajo el folio
mercantil número 7985*1 del 18 de febrero de 2010, se acredita la personalidad y
facultades con que cuenta su representante el C. Milton Izquierdo Hernández para
suscribir el presente Contrato Marco en su carácter de Apoderado Legal, 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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III.4.4.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a la compra, venta y
distribución de papelería en general, artículos escolares equipos y artículos de oficina
y dibujo, la compra, venta, distribución, arrendamiento y servicios técnicos de
equipos de cómputo, accesorios y consumibles, la compra, venta, distribución,
arrendamiento y servicios técnicos de copiadoras, accesorios y consumibles, servicio
de centro de copiado, impresiones digitales, en color, blanco y negro, sellos
personalizados, engargolados y encuadernado de toda clase, la compra, venta y
distribución de material didáctico, la compra, venta y distribución de todo tipo de
clase de mobiliario para; oficinas, hoteles, restaurantes, escuelas, almacenes y en
general de todo tipo de mobiliario, la compra, venta y distribución de equipos de
comunicación, redes y cableado, la compra y venta de todo tipo de inmuebles,
diseño, venta y distribución de toda clase de formatos impresos en offset, serigrafía,
prensa planta y/o cualquier otro medio de impresión.
III.4.5.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave CCS0308152M5, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.4.6.- Tiene su domicilio en Carretera Villahermosa a Nacajuca Sin Número,
Kilómetro 2.9 Saloya Tercera Sección, Nacajuca Tabasco, Código Postal, 86220.
III.5. - PROVEEDORA EL GUARDIÁN, S. DE R.L. DE C.V.
III.5.1.- 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.
III.5.2.- 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, 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 1 de junio de 2015, se acredita la personalidad y facultades
con que cuenta su representante el C. Ángel Flores Romo Chávez, para suscribir el
presente Contrato Marco 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.
III.5.3. - 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.
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III.5.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave PGU0901163R4, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.5.5.- Tiene su domicilio en Calle Sabino No. 1931, Colonia del Fresno 1ra Sección,
Código Postal, 44900, Guadalajara Jalisco.
III.6.- INTEGRA MARKET & SERVICES, S.A. DE C.V.
III.6.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 46,094 del 29 de abril del 2015,
otorgada ante la fe de la Licenciada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza, Titular de la
Notaría Pública número 27 del Estado de México, inscrita en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número
538612-1 del 2 de julio del 2015.
III.6.2.- Mediante escritura pública número 46,094 de 29 de abril del 2015, otorgada
ante la fe de la Licenciada Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza, Titular de la Notaría
Pública número 2 del Estado de México, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 5386121, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante la C.
Susana Laguna Olvera, para suscribir el presente Contrato Marco en su carácter de
Representante Legal, 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.
III.6.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a comercialización, venta,
equipos de cómputo, cartuchos de impresión, alimentos, conservas, abarrotes.
III.7.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave IMA150429F31, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.6.5.- Tiene su domicilio en calle Mercurio Manzana 5, lote 11, piso 3, Col. Media Luna,
Código Postal, 04737, Coyoacán, Ciudad de México.
III.7.- MANANTIAL SAN JUDAS TADEO, S. DE R.L. DE C.V.
III.7.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 47,584 del 21 de enero del 2011,
otorgada ante la fe del Licenciado Víctor Manuel Lechuga Gil, Titular de la Notaría
Pública número 15, de Toluca Estado de México, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de Toluca, Estado de México, bajo el folio mercantil número
45,159*15 del 25 de marzo del 2011.
III.7.2.- Mediante escritura pública número 47,584 de 21 de enero del 2011, otorgada
ante la fe del Licenciado Victor Manuel Lechuga Gil, Titular de la Notaría Pública
número 15 de Toluca Estado de México inscrita en el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio del Toluca, Estado de México, bajo el folio mercantil número 45,159*15
de 25 de marzo del 2011, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su
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representante el C. Jose Juan Tapia Tapia, para suscribir el presente Contrato Marco
en su carácter de Representante Legal, 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.
III.7.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a comercialización,
aprovechamiento y extracción de agua, envasado, etc.
III.7.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave MSJ110121EQA, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.7.5.- Tiene su domicilio en camino viejo a Cacalomacán, la Hortaliza, sin número,
Santa Cruz Cuauhtenco, Zinacantepec, Estado de México, Código Postal, 51370.
III.8.- DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V.
III.8.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 8545 de fecha 3 de noviembre de
1959, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando G. Arce, Titular de la Notaría
Pública número 89 de la Ciudad de México, Distrito Federal, inscrita en la sección
Comercio del Registro Público de la Propiedad bajo el No.93, fojas 143, del libro 3º,
volumen 473, de fecha 11 de junio de 1960.
III.8.2.- Mediante escritura pública número 217 de 28 de octubre de 1994, otorgada
ante la fe del Licenciado José Eugenio Castañeda Escobedo, Titular de la Notaría
Pública número 211 del Distrito federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 70348, de fecha 22
de diciembre de 1994, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su
representante el C. Augusto García Olea, para suscribir el presente Contrato Marco
en su carácter de Apoderado 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.
III.8.3.- Mediante testimonios de las escrituras Nos. 82365 y 82366, ambas de fecha
9 de abril de 1984, se llevó a cabo, Aumento de Capital, cambio de Régimen de capital
y Reforma estatutaria en la primera y Nombramiento de Administrador General,
Nombramiento de Gerente General, Nombramiento de Gerente Administrativo y de
Gerente de Ventas.
III.8.4.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a compra venta y
distribución de toda clase de artículos de escolares, de oficina, de escritorio y
papelería.
III.8.5.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave DGA830930787, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
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III.8.6.- Tiene su domicilio en Calle Centeno No. 978, Colonia Granjas México,
Demarcación Territorial, Iztacalco, Código Postal, 08400.
III.9.- FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.
III.9.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 66,130 del 04 de febrero del 2011,
otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Cataño Muro Sandoval, Titular de la Notaría
Pública número 51 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 442646-1 del 16 de
mayo del 2011.
III.9.2.- Mediante escritura pública número 47,446 del 03 de mayo del 2016, otorgada
ante la fe del Licenciado Miguel Ángel Espíndola Bustillos, Titular de la Notaría
Pública número 120 del Distrito Federal inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 4426461 de 6 de junio del 2016, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su
representante el C. Arturo Villanueva Sanromán, para suscribir el presente Contrato
Marco en su carácter de Representante Legal, 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.
III.9.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a comercializar artículos
de Oficina, consumibles de cómputo.
III.9.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave FII110204978, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.9.5.- Tiene su domicilio en Shakespeare 91, Col. Anzures, Delegación Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal, 1159.
III.10.- INTEGRACIÓN CORPORATIVA PARA LA INDUSTRIA Y COMERCIO, S.A. DE
C.V.
III.10.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 1533 de 29 de septiembre del 2003,
otorgada ante la fe del Licenciado Jaime Juárez Hernández, Titular de la Notaría
Pública número 38 del Estado de Puebla, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Puebla, bajo el folio mercantil número
725038 índice 1723-2003 de 29 de octubre del 2003.
III.10.2.- Mediante escritura pública número 1533 de 29 de septiembre del 2003,
otorgada ante la fe del Licenciado Jaime Juárez Hernández, Titular de la Notaría
Pública número 38 del Estado de Puebla, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Puebla, bajo el folio mercantil número
725038 índice 1723-2003 de 29 de septiembre del 2003, se acredita la personalidad y
facultades con que cuenta su representante la C. Maria Luisa Guillen Zamora, para
suscribir el presente Contrato Marco en su carácter de representante Legal, quien
9 de 34

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.
III.10.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a comercialización,
exportación e importación de todo lo relacionado con la industria en general tales
como material de oficinas, consumibles de cómputo, alimentos, papelería etc.
III.10.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave ICI03092985A, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.10.5.- Tiene su domicilio en avenida Margaritas 341, colonia Patrimonio, Puebla
Pue. Código Postal, 72450.
III.11.- MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.
III.11.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 85909 de 07 de marzo de 2005
otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Sánchez Pruneda, Titular de la Notaría
Pública número 127 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
330090* del 15 de abril de 2005.
III.11.2.- Mediante escritura pública número 97746 de 11 de marzo de 2010 otorgada
ante la fe del Licenciado Jorge Sánchez Pruneda, Titular de la Notaría Pública
número 127 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio bajo el folio mercantil número 330090* del 08 de febrero de 2012, se
acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante el C. Mario
Eduardo Márquez Ayala para suscribir el presente Contrato Marco en su carácter de
Apoderado Legal, 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.
III.11.3.- A través de la escritura pública número 101517 de fecha 08 de febrero de 2012,
se realizó la propuesta, análisis y en su caso aprobación para el aumento del capital
social de la sociedad y la forma de suscripción y pago, la modificación al artículo sexto
y primero transitorios de sus estatutos sociales, así como los asuntos generales.
III.11.4.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a instrucción, capacitación
en sistemas administrativos y de cómputo, desarrollo de sistemas y procedimientos
para los mismos fines, comercialización y mantenimiento de equipo de cómputo, así
como todo lo relacionado para los mismos fines.
III.11.5.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) clave CMO050307NX2,
con la cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.11.6.- Tiene su domicilio en Providencia Número 1563 Colonia Del Valle
Demarcación Territorial Benito Juárez, Código Postal, 03100, Ciudad De México.
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III.12.- PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
III.12.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 9058 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.
III.12.2.-Mediante escritura pública número 2223 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, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito de Tecali Puebla, bajo el
número 142, a fojas 67 vta., tomo XXI, del libro 1° Auxiliar, de fecha 6 de marzo de 1998,
se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante el C.
Herminio Ramón Romano Sanz, para suscribir el presente Contrato Marco 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.
III.12.3.- A través de la escritura pública número 2223 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, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito de Tecali Puebla, bajo el
número 142, a fojas 67 vta., tomo XXI, del libro 1° Auxiliar, de fecha 6 de marzo de 1998,
con la que se acredita la venta de acciones y designación de nuevos funcionarios.
III.12.4.- 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.
III.12.5.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave POE930504LVA, con
la cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.12.6.- Tiene su domicilio en Calle 23 Poniente No. 1104 B, Colonia Santiago, Código
Postal, 72410, Puebla, Puebla.
III.13.- SESITI, S.A. DE C.V.
III.13.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 3431 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.
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III.13.2.- Mediante escritura pública número 28359 del 21 de marzo de 2013, otorgada
ante la fe del Licenciado Fernando Dávila Rebollar Titular de la Notaría Pública
número 235 del Ciudad de México e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
de Comercio del Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 495390-1 de 16 de
enero de 2019, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su
representante la C. Elizabeth Yanina Gorraez Martínez, para suscribir el presente
Contrato Marco 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.
III.13.3. - 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, artículos promocionales e impresos, toda clase de
materias primas e insumos, artículos de limpieza, de todo tipo de productos
perecederos o no.
La compra, venta, elaboración, distribución, almacenamiento, importación y
exportación de todo tipo de alimentos, postres, bocadillos, box lunch, catas de vinos
y licores, incluyendo perecederos, carnes, aves, pescados y mariscos, toda clase de
bebidas, refrescos, vinos, licores y cervezas.
La operación, comercialización, explotación, prestación y desarrollo de toda clase de
servicios y actividades integrales y complementarias relacionados con la industria de
los alimentos, gastronomía, "maridajes", bebidas, refrescos, vinos y licores.
Compraventa, arrendamiento, comisión, consignación, importación, exportación,
diseño, fabricación, reparación, ensamble, implantación, distribución y
programación de papelería, productos y servicios de cafetería, tlapalería, productos
de seguridad, luminarias, equipos electrónicos, de cómputo, servidores, storage y
almacenamiento, accesorios y tabletas, impresión, impresión de punto de venta
(Pos), digitalizadores, periféricos, cámaras en general, de audio y video, de
telecomunicaciones, telefonía, monitores, impresoras, circuiterías, displays y/o
pantallas, suministros, consumibles, software, accesorios, repuestos, maquinarias,
herramientas, materiales y demás accesorios indispensables para el desarrollo de
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sus actividades, en general el comercio en todas sus formas en la República
Mexicana y el extranjero.
III.13.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave SES0305069R7, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.13.5.- Tiene su domicilio en Calle Tehuantepec No. 49 A, Colonia Roma Sur, Alcaldía
Cuauhtémoc, Código Postal, 06760, Ciudad de México.
III.14.- SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V.
III.14.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 17362 de 22 de febrero de 1990,
otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Carbia Pizarro Suárez, Titular de la
Notaría Pública número 148 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
129530 de 08 de junio de 1990.
III.14.2.- Mediante escritura pública número 10713 de 28 de septiembre del 2000,
otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Dávila Rebollar, Titular de la Notaría
Pública número 235 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
629570 de 04 de diciembre de 2006, se acredita la personalidad y facultades con que
cuenta su representante el C. Marco Alberto Rivas Saavedra, para suscribir el
presente Contrato Marco 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.
III.14.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, al Comercio al por menor
de computadoras y sus accesorios.
III.14.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave SME9002277T7, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.14.5.- Tiene su domicilio en Dr. Martínez del Río No. 161, Colonia Doctores, Alcaldía
Cuauhtémoc, Código Postal, 06720, Ciudad de México.
III.15.- SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.
III.15.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 12389 de 22 de junio de 1989,
otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Ramírez Govea Titular de la Notaría
Pública número 1 de Veracruz, Ver, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
de Comercio de Veracruz, Veracruz, bajo el folio mercantil número 566 de 07 de julio
de 1989.
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III.15.2.- Mediante escritura pública número 847 de 9 de julio de 2013, otorgada ante
la fe del Licenciado Francisco Arias Morales de Setien, Titular de la Notaría Pública
número 40 de Veracruz, Ver, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de Veracruz, Ver., bajo el folio mercantil número 4272*17 de 13 de julio de
2013, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante el C.
Luis Antonio Baldizan Rodríguez, para suscribir el presente Contrato Marco en su
carácter de Apoderado 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.
III.15.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a compra, venta
arrendamiento y distribución de equipos de distribución de equipos de duplicación
de oficinas, fotocopias, electrónicos y electrostáticos, telefónicos de facsímile, así
como todo tipo de máquinas de cómputo, de máquinas de escribir mecánicas y
electrónicas, de cálculo de encuadernación y empastado, y los accesorios, materiales
y servicios requeridos en el uso de los equipos citados.
III.15.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave SCO890622BT5, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.15.5.- Tiene su domicilio en Avenida Prolongación Díaz Mirón No. 4751, Colonia las
Antillas, Código Postal, 91936, Veracruz, Veracruz.
III.16.- TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V.
III.16.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 12475 de 14 de julio de 2003,
otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Riva Palacio Inestrillas, Titular de la
Notaría Pública número 113 del Estado de México, inscrita en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio del Estado de México, bajo el folio mercantil número 776
de 06 de agosto de 2003.
III.16.2.- Mediante escritura pública número 12475 de 14 de julio de 2003, otorgada
ante la fe del Licenciado Fernando Riva Palacio Inestrillas, Titular de la Notaría
Pública número 113 del Estado de México, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Estado de México , bajo el folio mercantil número 776
de 06 de agosto de 2003, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su
representante la C. Sofía Elena Gómez Trinidad, para suscribir el presente Contrato
Marco en su carácter de apoderada general entre otros 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.
III.16.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a Importación y
exportación de equipos materiales de computación y refacciones de computación.
III.16.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave TIM030714AU3, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
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III.16.5.- Tiene su domicilio en Avenida Adolfo López Mateos No. 462, Colonia Agua
Azul Sección Pirules, Código Postal, 57510, Nezahualcóyotl, Estado de México.
III.17.- CICOVISA, S.A. DE C.V.
III.17.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 1029 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.
III.17.2.- Mediante escritura pública número 56543 de 22 de agosto de 2014 otorgada
ante la fe del Licenciado Mauricio Martinez Rivera, Titular de la Notaría Pública
número 96 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
de Comercio bajo el folio mercantil número 63471 de 15 de enero de 2016, se acredita
la personalidad y facultades con que cuenta su representante el C. Cesar Ramón
Morales García para suscribir el presente Contrato Marco 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.
III.17.3.- A través de la Escritura Numero 7939 “se realizó el aumento del Capital Social
Fijo de fecha 28 de enero del 2000, e inscrita en el Registro Público de Comercio en
el folio número 63471 de fecha del 24 de mayo de 2000”.
Escritura Publica Numero 9173 “Compra Venta de Acciones de Fecha 19 de
septiembre de 2001 e inscrita en el Registro Público de Comercio en el folio número
63471 el 2 de enero de 2002”.
Escritura Publica 12051 “Ampliación del Objeto Social de Fecha 11 de agosto de 2004
e inscrita en el Registro Público de Comercio en el folio número en el folio No.63471
del 24 de noviembre De 2004”.
Escritura Numero 58909 “Aumento de Capital Contable de fecha 13 de enero de 2016
e inscrita en el Registro Público de Comercio en el folio número 63471 del 15 de enero
de 2016 ante la fe del Licenciado Mauricio Martinez Rivera Notario Público Número
96 en la Ciudad De México”.
III.17.4.- 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.
III.17.5.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave CIC8308165A4, con la
cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.17.6.- Tiene su domicilio en Amores Número 135 Colonia Del Valle, Alcaldía Benito
Juárez Ciudad de México, Código Postal, 03100.
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III.18.- COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.
III.18.1.-Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como lo acredita con la escritura pública número 14292 de fecha 02 de junio de 1989,
otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Franco Varela, Titular de la Notaría
Pública número 150 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio
de la Ciudad de Culiacán Sinaloa, bajo el número 65, libro 175, segundo auxiliar, de la
sección de comercio, folio mercantil número 24-292-7 de fecha 4 de agosto de 2003.
III.18.2.- Mediante escritura pública número 3996 de fecha 16 de agosto de 2005,
otorgada ante la fe del Licenciado Ramón Soto Silva, Titular de la Notaría Pública
número 50 de Hermosillo Sonora, se acredita la personalidad y facultades con que
cuenta su representante el C. Jorge González Gaitán, para suscribir el presente
Contrato Marco en su carácter de Representante Legal, 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.
III.18.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a comprar, vender,
importar, exportar, distribuir, arrendar, fabricar, ensamblar, intercambiar, reparar y
comerciar todo tipo de equipos de computación, de telecomunicaciones, de radio,
video y de impresión de computación.
III.18.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave COM890602EE8, con
la cual se encuentra registrado en el Módulo de CompraNet.
III.18.5.- Tiene su domicilio en Avenida san Luis Potosí No. 21, Col. Centro, Código
Postal, 83000, Hermosillo Sonora.
IV. “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, a través de sus respectivos representantes
manifiestan bajo protesta de decir verdad que:
IV. 1.- Conocen plenamente las características técnicas y de calidad propias de “LOS
BIENES” materia del presente Contrato Marco, que se encuentran incluidas en el Anexo
1, conforme al cual se ofertan “LOS BIENES”, en los términos establecidos en el Anexo 2,
a través del Módulo en CompraNet.
IV. 2.- Reúnen la experiencia, capacidad técnica y financiera, así como la organización
administrativa, recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para obligarse en los
términos pactados en este Contrato Marco.
IV. 3.- Cumplen y continuarán cumpliendo durante la vigencia del presente instrumento
jurídico, los requisitos establecidos por “LA SE” y “LA SHCP” que se señalan a
continuación:
IV.3.1.- Cuentan con opinión positiva vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales,
expedida por el Sistema de Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto por la
Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019 y de conformidad con el artículo 32
D del Código Fiscal de la Federación, o de acuerdo a la miscelánea fiscal del año que
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corresponda.
IV.3.2.- Cuentan con opinión positiva vigente que sus trabajadores se encuentran
inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las
cuotas obrero patronal, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, y cuenta
con Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social
vigente emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
IV.3.3.- Cuentan con opinión positiva vigente de la constancia de situación fiscal en
materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
IV.3.4.- 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.
IV.3.5.- Que con la formalización del presente Contrato Marco no se actualiza un
Conflicto de Interés, en términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
V.- “LAS PARTES” manifiestan que:
V.1.- De conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 17 de la
LAASSP y 14 de su Reglamento, se celebra el presente Contrato Marco, con objeto de
que las Dependencias y Entidades puedan tener mejores opciones para la
contratación de los bienes objeto del mismo.
V. 2.- El presente Contrato Marco no implica por sí mismo el compromiso de “LA SE”
o de “LA SHCP” ni de las Dependencias y/o Entidades, de celebrar contrataciones
específicas, ni erogación de recurso financiero alguno, ni exclusividad en favor de
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” o de algún otro que se adhiera a lo estipulado en
el presente instrumento jurídico para la adquisición de “LOS BIENES” objeto de este
Contrato Marco.
Vistas las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” expresan su conformidad en
sujetarse al presente Contrato Marco, al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO MARCO
El objeto del presente Contrato Marco es establecer:
a) Las especificaciones técnicas y de calidad generales 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, las cuales se describen en el Anexo 1 de este instrumento jurídico;
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b) Los precios máximos de los bienes se encuentran contenidos en el Anexo 2,
de este instrumento jurídico, los cuales serán publicados en el Módulo de
CompraNet, en adelante “EL MÓDULO”, y
c) La forma en que se seleccionará a “LOS POSIBLES PROVEEDORES” a través
de “EL MÓDULO”.
SEGUNDA.- DE LOS BENEFICIOS A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES
“LAS PARTES” convienen en que las especificaciones técnicas y de calidad, las
condiciones, así como los precios que se estipulan en el presente Contrato Marco,
sean otorgados a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, por
lo que “LOS POSIBLES PROVEEDORES” en los contratos que celebren con los
referidos gobiernos, conforme a su régimen de contrataciones, respetarán dichas
especificaciones, condiciones y precios.
TERCERA. - VIGENCIA
El presente Contrato Marco tendrá vigencia desde la fecha de firma del presente
instrumento y hasta el 31 de diciembre del 2020.
Una vez celebrado el Contrato Marco, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” llevarán a
cabo la carga en “EL MODULO” de las fichas técnicas asociadas a “LOS BIENES” que
ofertaron, conforme a las especificaciones y precios acordados en el Anexo 2 del
presente instrumento jurídico, en un periodo máximo de 15 días naturales, a efecto
de integrar el catálogo de productos a que se refiere la Cláusula CUARTA de este
contrato.
En caso de considerar la ampliación de la vigencia del Contrato Marco, “LA SE” y
“LA SHCP” notificarán su intención de ampliación, antes del vencimiento del plazo
del Contrato Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del
Contrato Marco, éste terminará al vencimiento de su plazo.
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” pueden manifestar su intención de no
permanecer en el Contrato Marco durante la ampliación de vigencia. “LA SE” y “LA
SHCP” podrán desistirse de la ampliación, si por el número de posibles proveedores
que continuarían formando parte del Contrato Marco, no se garantizan precios
competitivos.
Las Dependencias y/o Entidades no podrán celebrar contratos por una vigencia
superior a la del propio Contrato Marco.
CUARTA.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE “LOS BIENES”
Las características técnicas y de calidad generales para la adquisición de “LOS
BIENES” materia del presente Contrato Marco, se encuentran contenidas en el
Anexo 1 del propio Contrato, suscrito por “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, y por
los servidores públicos de “LA SHCP” y de “LA SE” designados al efecto, el cual
forma parte integrante de este instrumento jurídico, por lo que cualquier
modificación al citado Anexo conllevará la celebración de un convenio modificatorio
a este Contrato Marco.
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Las características técnicas y de calidad ofrecidas por “LOS POSIBLES
PROVEEDORES” y los precios máximos de cada uno de “LOS BIENES”, objeto del
presente Contrato Marco, se encuentran contenidos en el Anexo 2 del presente
Contrato, suscrito por “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, y por los servidores
públicos de “LA SHCP” y “LA SE”, el cual forma parte integrante de este
instrumento jurídico, mismo con el que se conformará el catálogo de productos de
“EL MÓDULO” en CompraNet.
“LOS POSIBLES PROVEEDORES”, podrán incorporar bienes en el catálogo de
productos en “EL MÓDULO” en CompraNet, siempre que cumplan con las
características técnicas y de calidad generales descritas en el Anexo 1, y que se
ubiquen en el rango de precios máximos señalados en el Anexo 2, previa revisión
técnica y económica de “LA SE” y/o “LA SHCP”, respecto de “LOS BIENES”, que se
incorporen al catálogo de productos en “EL MÓDULO” en CompraNet.
QUINTA.- DE LOS PRECIOS
“LAS PARTES” convienen en establecer como precios máximos para la adquisición
de “LOS BIENES”, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), los que resultaron
del análisis que se efectuó a los precios proporcionados por cada uno de “LOS
POSIBLES PROVEEDORES”, mismos que se encuentran contenidos en el Anexo 2
del presente Contrato Marco.
“LAS PARTES” acuerdan que se realizará la revisión de los precios máximos al inicio
del ejercicio fiscal de que se trate, conforme a la vigencia del presente Contrato
Marco, con la finalidad de actualizarlos acorde al Índice Nacional de Precios al
Consumidor, que se publique en el Diario Oficial de la Federación para lo cual se
deberá formalizar un Convenio Modificatorio al Contrato Marco.
Las actualizaciones de precios por causas de fuerza mayor deberán estar
debidamente justificadas y comprobadas, cuya procedencia será resuelta por “LA
SE” y “LA SHCP” y sus efectos sólo serán transitorios.
“LOS POSIBLES PROVEEDORES”, no podrán ofertar “LOS BIENES”, en precios
mayores a los contenidos en su oferta económica contenida en el Anexo 2 del
presente instrumento jurídico, no obstante, cuando las Dependencias y Entidades
soliciten bienes, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” podrán mejorar sus precios
presentados en dicha oferta económica.
SEXTA.- DE “EL MÓDULO”
1. Las contrataciones que se realicen al amparo del presente Contrato Marco, los
contratos y su administración se desarrollarán a través de “EL MÓDULO”, mismo que
contiene los catálogos electrónicos de “LOS BIENES” objeto de este Contrato Marco.
A través de” EL MÓDULO” se llevarán a cabo los siguientes procesos:
a) La requisición de “LOS BIENES” objeto del presente Contrato Marco.
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b) El procedimiento de contratación y la celebración de los contratos entre las
Dependencias y Entidades contratantes y “LOS POSIBLES PROVEEDORES”.
c) La administración de los contratos en cuanto a la entrega de los bienes, la
recepción de conformidad, facturación y pago.
Los pagos de los contratos específicos celebrados al amparo del presente Contrato
Marco que llegaran a celebrar a través de “EL MÓDULO” se realizarán de manera de
integrada entre el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), el Sistema
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) y “EL MÓDULO” para las
Dependencias y Entidades que cuenten con una suficiencia presupuestaria en
SICOP, creada en los nuevos flujos de suficiencia presupuestaria configurados
específicamente para la operación de “EL MODULO”.
Las Dependencias, Entidades, Entidades paraestatales, así como los entes públicos
de las entidades federativas y de los municipios que lleven a cabo sus contrataciones
con cargo total o parcial a recursos federales al amparo de la LAASSP, que cuenten
con sistemas electrónicos presupuestarios y de pagos propios, realizarán por sus
medios y conforme lo determinen las disposiciones aplicables, las gestiones
relativas a la suficiencia presupuestaria y a los pagos, en tanto desarrollan sus
mecanismos de interoperabilidad a fin de contar con las funcionalidades
correspondientes para realizar las referidas gestiones en “EL MÓDULO” de manera
integrada con los sistemas respectivos.
En el uso de “EL MÓDULO” las Dependencias y/o Entidades y “LOS POSIBLES
PROVEEDORES” atenderán lo previsto en el Manual de Operación de “EL
MÓDULO”, mismo que se encuentra disponible para su consulta en CompraNet.
2. A efecto de realizar lo anterior, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” se comprometen
a:
a) A registrar dentro de “EL MÓDULO” de CompraNet a las personas
autorizadas para oír y recibir notificaciones.
b) Para el caso de que requiera efectuar la sustitución o adición de sus
representantes legales o apoderados, se compromete a registrar en “EL
MÓDULO” de CompraNet a los mismos, tomando en consideración que
deberán contar con facultades suficientes para los efectos y alcances legales
para los cuáles hayan sido designados, para lo cual deberá realizarse la
acreditación y cotejo de sus facultades ante “LA SE” y “LA SHCP”.
c) Mantener actualizada la información que presentó al momento de su registro
en “EL MÓDULO” y la que presentó para acreditar el cumplimiento de los
requisitos conforme se señala en el cuerpo del presente instrumento jurídico.
d) Dar de alta en “EL MÓDULO” las fichas técnicas de los productos que
ofrecerán, objeto del presente contrato marco, así como mantenerlas
actualizadas conforme a los campos requeridos en las mismas, ya que dichas
fichas serán consideradas para los procedimientos de contratación que lleven
a cabo las Dependencias y/o Entidades.
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e) Cargar en “EL MÓDULO” la documentación requerida, y tener disponible y
actualizada cualquier documentación relacionada con el objeto del Contrato.
f) Capacitarse a través de CompraNet para conocer el manejo del misma en sus
diversas etapas.
Las fichas técnicas de los productos deberán cumplir las especificaciones técnicas y
de calidad, así como los precios y condiciones que se estipulan en el presente
Contrato Marco y sus Anexos 1 y 2.
3. Asimismo, para llevar a cabo contrataciones a través de “EL MÓDULO” las
Dependencias y/o Entidades deberán solicitar a “LA SHCP”, el registro en “EL
MÓDULO” de los siguientes actores o tipos de usuarios que llevarán a cabo las
actividades correspondientes conforme al Manual de Operación de “EL
MODULO” que la “SHCP” emita para tal efecto:
a) El(los) servidor(es) público(s) de la Dependencia o Entidad facultado(s)
para sustanciar procedimientos de contratación y para celebrar contratos
en términos de la LAASSP (Área Contratante o Unidad Compradora).
b) El(los) servidor(es) público(s) de la Dependencia o Entidad facultado(s)
para sustanciar procedimientos de contratación para designado por la
Unidad Compradora (Operador de Unidad compradora)
c) El(los) servidor(es) público(s) de la Dependencia o Entidad facultado(s)
para requerir formalmente “LOS BIENES” objeto del presente Contrato
Marco (Área requirente o Unidad requirente).
d) El (los) servidor(es) público(s) facultado(s) para recibir “LOS BIENES”
físicamente en los puntos de entrega determinados (Responsable de
Recepción)
e) Servidor público designado por la Unidad compradora de cada
dependencia o entidad, que ha sido registrado y autorizado para la
recepción en tiempo y forma de los bienes y para dar seguimiento y
verificación al íntegro cumplimiento los contratos que se celebren al
amparo del Contrato Marco (Administrador del Contrato).
f) El (los) servidor(es) público(s) de la Dependencia o Entidad, encargado (s)
y autorizado (s) para el ejercicio de los recursos presupuestarios asignados
(Presupuesto).
g) El (los) servidor(es) público(s) de la Dependencia o Entidad encargado(s) y
autorizado (s) para la revisión de facturas y su posterior solicitud de pago.
(Capturista de solicitud de pago)
SÉPTIMA. – DE LA REQUISICIÓN Y LA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR
Las Dependencias y/o Entidades adquirirán “LOS BIENES” objeto del presente
Contrato Marco con “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, conforme a sus necesidades
y de acuerdo a lo siguiente:
1.

El área requirente deberá seleccionar “LOS BIENES” que requiera, la cantidad
de los mismos y precisar las condiciones de entrega, a través del catálogo de
productos que se encuentra en “EL MÓDULO”. Dicha selección hará las veces
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de una requisición, la cual deberá ser firmada con la firma electrónica del
servidor público facultado por el área requirente.
2. “EL MÓDULO” notificará al área contratante, a efecto de que dicha área esté
en posibilidad de notificar a todos “LOS POSIBLES PROVEEDORES” del
presente Contrato Marco que ofrezcan los bienes seleccionados por el área
requirente, para que determinen en un plazo no mayor a 1 día hábil siguiente
a aquel en que se envíe el mensaje de referencia, mejorar o mantener el precio
que tienen publicado respecto de dichos productos en su catálogo, mismo
que se contiene en “EL MÓDULO”.
Este mensaje hará las veces de solicitud de cotización, y deberá contener
como elementos mínimos, la cantidad de bienes, las condiciones y lugares de
entrega de los mismos.
3. Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el numeral anterior, se entenderá
que “LOS BIENES” y precios contenidos en el catálogo son las cotizaciones
presentadas por “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, quienes se obligan a
entregar en tiempo y forma “LOS BIENES” solicitados, en caso de que exista
alguna razón debidamente justificada por la cual no puede entregar “LOS
BIENES”, deberá informarlo al área contratante.
4.

El área contratante deberá adjudicar la o las partidas a aquél posible
proveedor que ofrezca los precios más bajos.

5.

El área contratante a través de “EL MÓDULO” generará el contrato para el
posible proveedor elegido, procediendo a firmarlo electrónicamente, a efecto
de remitirlo al posible proveedor que resulte adjudicado para su firma. “LOS
POSIBLES PROVEEDORES” que reciban el contrato de las Dependencias y/o
Entidades deberán suscribir el mismo de manera electrónica a través de “EL
MÓDULO”, al día hábil siguiente, momento en el cual, se tendrá por
formalizado.

6. Para el caso de que se llegará a presentar un empate entre dos o más posibles

proveedores al momento de mejorar o mantener su oferta en “EL MÓDULO”,
se aplicará el siguiente criterio de desempate:
Se seleccionará y adjudicará el contrato respectivo al proveedor que haya
respondido primero a la solicitud de cotización formulada a través de “EL
MODULO”, conforme al numeral 2.
OCTAVA. - CONTRATOS ESPECÍFICOS
“LAS PARTES” acuerdan que los contratos específicos se celebrarán por
adjudicación directa derivado de los procedimientos competitivos que se ejecutan
en “EL MÓDULO” de manera continua, en términos del artículo 41, fracción XX,
mismos que deberán ser suscritos entre el posible proveedor y cada una de las
Dependencias y/o Entidades que se lo soliciten, en el entendido de que, por cuanto
al contenido de dichos contratos, deberá estarse a lo señalado en los artículos 45 de
la LAASSP, 81 de su Reglamento y demás relativos y aplicables de dichos
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ordenamientos jurídicos. Los referidos contratos se regirán por lo dispuesto en la
LAASSP y su Reglamento, así como por lo señalado en el Contrato Marco y sus
Anexos 1 y 2.
Los contratos específicos se ajustarán a las características técnicas y de calidad y a
las condiciones generales de contratación contenidas en el presente Contrato
Marco y su Anexo 1, así como al precio ofertado por el proveedor, mismo que no
podrá ser superior al precio máximo establecido de conformidad con lo señalado en
la Cláusula QUINTA, sin que se puedan modificar dichas características y
condiciones, ni rebasar los límites de dichos precios.
Las dependencias y/o entidades llevarán a cabo la adjudicación de los contratos
derivados de este Contrato Marco, a través de “EL MÓDULO”.
“LAS PARTES” acuerdan que la firma de los contratos, derivados del presente
Contrato Marco, se realizará a través de “EL MÓDULO”, utilizando la firma
electrónica avanzada de “LOS POSIBLES PROVEEDORES” y de los servidores
públicos responsables de la Dependencia o Entidad que suscriben el contrato,
conforme al modelo de contrato de “EL MÓDULO”
La suscripción de los contratos específicos estará supeditada a que el proveedor
seleccionado mantenga actualizada en “EL MÓDULO” la acreditación del
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del Código
Fiscal de la Federación y demás normatividad aplicable, así como de otras
obligaciones que, en su caso, determinen las leyes. Lo anterior estará disponible para
consulta de las dependencias y entidades en “EL MÓDULO”, las cuales deberán
verificar por este medio que “LOS POSIBLES PROVEEDORES” con los que se planea
suscribir un contrato cuenta con la acreditación antes señalada.
Para la presentación de las garantías, además de presentarla en los términos y
plazos señalados en el contrato específico, el proveedor deberá incorporar en “EL
MÓDULO” una copia digital de las mismas. La terminación del Contrato Marco por
cualquier causa respecto de alguno o todos de “LOS POSIBLES PROVEEDORES”,
no deja sin efecto los contratos adjudicados de manera previa a dicha terminación.
NOVENA.- PLAZO Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE “LOS BIENES” OBJETO
DEL CONTRATO.
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” se obligan a suministrar “LOS BIENES”, en las
fechas o plazos y lugares específicos que se acuerden con las Dependencias y/o
Entidades con las que se suscriba un contrato específico, conforme a las condiciones
generales acordadas en el Anexo 1, debiendo cumplir con las condiciones de
entrega que correspondan.
DÉCIMA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO ESPECÍFICO
Las Dependencias y/o Entidades contratantes deberán designar en los contratos
específicos a los servidores públicos a cargo de la administración de los mismos,
quienes deberán contar con acceso a “EL MÓDULO”.
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La entrega de los bienes, la recepción de conformidad, la facturación y el pago, se
realizarán conforme al proceso previsto en el Manual de Operación de “EL
MODULO”.
DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE “LOS POSIBLES PROVEEDORES”
Proporcionar un trato equitativo de contratación a todos los entes públicos que
requieran “LOS BIENES” objeto del presente Contrato Marco.
Será su responsabilidad que “LOS BIENES” cumplan con las especificaciones
técnicas y de calidad descrita en el presente Contrato Marco y sus Anexos 1 y 2, y
conforme a las condiciones que se acuerden en los contratos.
Será su responsabilidad mantener actualizada periódicamente la información legal
en “EL MÓDULO”, así como la relativa al cumplimiento de obligaciones fiscales y en
materia de seguridad social, así como la información de “LOS BIENES” que ofertan a
través del catálogo de productos de “EL MÓDULO”.
Mantenerse actualizado en el uso y operación de “EL MÓDULO” y del presente
Contrato Marco, con base en las directrices que al efecto emita la “LA SHCP”.
Será su responsabilidad emitir las facturas correspondientes en apego a las
disposiciones fiscales aplicables y a la LAASSP y su Reglamento, e incorporar la
información y/o documentos correspondientes en “EL MÓDULO”.
Actualizar, en su caso, previamente a la celebración de un contrato, en “EL
MÓDULO”, el manifiesto bajo protesta de decir verdad de que el posible proveedor,
sus socios o accionistas, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio
público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, conforme lo dispuesto en el
artículo 49, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así
como el acuse que se generó al momento de presentar el manifiesto a que se refiere
el Anexo Segundo del Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas,
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.
DÉCIMA SEGUNDA. - ADHESIÓN DE “LOS POSIBLES PROVEEDORES”
“LAS PARTES” acuerdan que cualquier persona física o moral que reúna los
requisitos difundidos por “LA SHCP” en CompraNet mediante comunicado de
fecha 14 de junio de 2019, y que cumpla con las características técnicas y de calidad
establecidas en la Cláusula CUARTA del presente Contrato Marco, podrá adherirse
al mismo con posterioridad a su firma, previa verificación de su cumplimiento por
“LA SE” y “LA SHCP”, y posterior suscripción del convenio de adhesión
correspondiente.
“LAS PARTES” acuerdan que la “LA SE”, previa opinión de “LA SHCP”, para efectos
de las adhesiones al Contrato Marco, se encuentra facultada para interpretar los
requisitos a que se refiere esta Cláusula y resolver todas las cuestiones no previstas
que se relacionen con los mismos.
24 de 34

Las solicitudes de adhesión podrán presentarse por los interesados en formar parte
del Contrato Marco, en los periodos que se mencionan a continuación:
Periodos de Adhesión
1
2
3
4
5
6
7

Del 12 al 16 de agosto de 2019
Del 02 al 06 de septiembre de 2019
Del 25 al 29 de noviembre de 2019
Del 24 al 28 de febrero de 2020
Del 25 al 31 de mayo de 2020
Del 24 al 31 de agosto de 2020
Del 26 al 30 de octubre de 2020

DÉCIMA TERCERA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL
CONTRATO MARCO
Los derechos y obligaciones derivados de este Contrato Marco correspondientes a
“LOS POSIBLES PROVEEDORES”, no podrán ser cedidos total o parcialmente en
favor de otras personas físicas o morales, excepto en los casos en que dicha cesión
se produzca como consecuencia de fusión, escisión o transformación del posible
proveedor de que se trate. Para que proceda la cesión de derechos y obligaciones
derivada del Contrato Marco se deberá contar con la autorización previa de “LA SE”,
con la opinión de “LA SHCP”, que para concederla deberá cerciorarse de que el
pretenso cesionario cuenta con la capacidad técnica y jurídica para continuar con el
cumplimiento del presente Contrato Marco.
DÉCIMA CUARTA. - MANEJO DE LA INFORMACIÓN
Cuando “LOS POSIBLES PROVEEDORES” entreguen documentos que contengan
información confidencial, reservada o comercial reservada a “LA SE” y/o a “LA
SHCP” y a las Dependencias y/o Entidades de la APF con quienes celebren
contratos, deberán señalarlo por escrito a las mismas, sustentándolo en las
disposiciones legales aplicables. Las Dependencias y/o Entidades analizarán la
información que reciban de “LOS POSIBLES PROVEEDORES” y la clasificarán en
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
DÉCIMA QUINTA. - LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En los contratos que celebren “LOS POSIBLES PROVEEDORES” con las
Dependencias y/o Entidades se establecerá que los recursos materiales y humanos
que en su caso sean designados por éstas para la realización del objeto de dichos
instrumentos, se entenderán relacionados exclusivamente con las Dependencias
y/o Entidades suscriptoras, por lo que cada parte del contrato específico, asumirá su
responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo de
dicho contrato específico y el desarrollo del presente Contrato Marco.
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La celebración del presente Contrato Marco no significa la creación de sociedad,
consorcio, unión temporal o cualquier otra forma asociativa que conlleve o no a la
creación de una nueva persona jurídica.
Asimismo, en los contratos, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” asumirán la
responsabilidad total en caso de violación de derechos derivados de patentes,
marcas o registro de derechos de autor sobre los bienes que adquieran las
Dependencias y/o Entidades de la APF.
DÉCIMA SEXTA. – DOMICILIO, COMUNICACIONES
AUTORIZADOS PARA OÍRLAS Y RECIBIRLAS

ENTRE

LAS

PARTES,

Para los efectos del presente Contrato Marco, “LAS PARTES” señalan como su
domicilio convencional el contenido en el apartado de Declaraciones de este
instrumento jurídico.
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” señalarán en “EL MÓDULO” a las personas
autorizadas para oír y recibir comunicaciones, los cuales podrán ser modificados a
través del mismo medio.
Las notificaciones que se realicen a través de “EL MÓDULO”, deberán realizarse en
días y horas hábiles (entendiéndose como tal de Lunes a Viernes en un horario de
las 09:00 a 18:00 horas), tendrán efectos de notificación personal y plena validez
jurídica una vez que transcurran los plazos que se establecen en la Cláusula
SÉPTIMA o se cuente con el acuse de recibo que emita “EL MÓDULO”. Las
notificaciones que se realicen fuera de los horarios establecidos, se tendrán por
realizadas en el horario hábil siguiente. Los documentos electrónicos que sean
enviados mediante “EL MÓDULO”, producirán los mismos efectos que las leyes
otorgan a los documentos correspondientes, y en consecuencia tendrán el mismo
valor probatorio.
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” se obligan a comunicar oportunamente a través
de “EL MÓDULO” sobre cualquier cambio en los datos de contacto señalados en el
párrafo precedente y aceptan que las comunicaciones relacionadas con el presente
Contrato Marco, se realicen conforme a los datos proporcionados con antelación,
hasta en tanto no informen a “LA SHCP” respecto a la modificación a los mismos.
Las comunicaciones relacionadas con el presente contrato se realizarán de la
siguiente manera:
1.

Tratándose de las comunicaciones de “LOS POSIBLES PROVEEDORES” a
“LA SE” y/o a “LA SHCP”, deberán realizarse, en todo caso, a la cuenta de
correo electrónico habilitado para tal efecto en CompraNet en día y hora hábil
por el apoderado o representante legal del posible proveedor, cuya
personalidad se encuentre reconocida en la documentación que haya servido
para la integración del Contrato Marco;
2. Tratándose de las comunicaciones de “LA SE” y “LA SHCP” a “LOS POSIBLES
PROVEEDORES”, se realizarán en día y hora hábil a través de correo
electrónico por servidores públicos designados, en el cual se señalará el
nombre y cargo de los mismos y el fundamento jurídico que sustentan sus
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facultades. El representante legal, apoderado o persona señalada como
contacto y autorizada para recibir comunicaciones deberá acusar de recibido
a más tardar el día hábil siguiente.
3. “LOS POSIBLES PROVEEDORES” se obligan a dar atención a los
requerimientos que, en su caso, llegaren a formularles “LA SE” y “LA SHCP”
dentro del término que fijen éstas, el cual no podrá ser inferior a tres días
hábiles, posteriores al requerimiento.
DÉCIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN DEL CONTRATO MARCO
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” acuerdan que “LA SE”, con opinión de la “LA
SHCP” podrá en cualquier momento, por causas imputables a “LOS POSIBLES
PROVEEDORES”, rescindir el presente Contrato Marco a aquel posible proveedor
que en lo individual incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente instrumento o inclusive con las obligaciones adquiridas en un contrato
específico, o bien, deje de cumplir por cualquier causa con los requisitos
establecidos en las declaraciones del presente Contrato Marco, así como con las
especificaciones técnicas y de calidad pactadas en la Cláusula CUARTA del propio
Contrato Marco.
“LAS PARTES” convienen en que, además de lo estipulado en el primer párrafo de
la presente Cláusula, entre otras causas de rescisión, se encuentran las siguientes:
 Que una vez seleccionada su cotización en el procedimiento de adjudicación, por
una Dependencia y/o Entidad, el posible proveedor pretenda desconocer el precio
o descuentos ofrecidos publicados en el catálogo contendido en “EL MÓDULO”.
 La falta de atención y contestación a los requerimientos que formulen a “LOS
POSIBLES PROVEEDORES” “LA SE” y “LA SHCP”, salvo la existencia de
impedimento para el cumplimiento en tiempo, debidamente acreditado.
Para efectos de la presente Cláusula, el procedimiento de rescisión se llevará a cabo
conforme a lo siguiente:
1.

Se le comunicará al proveedor, mediante la cuenta de correo electrónico
habilitado para tal efecto en CompraNet el incumplimiento en el que se
considera que ha incurrido, con el propósito de que en un término de 5 días
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y exhiba, en su caso, las
pruebas pertinentes
2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “LA SE” contará
con un plazo que no excederá de 15 días hábiles a efecto que, de manera
fundada, motivada y tomando en consideración las manifestaciones y
elementos aportados por el posible proveedor, se determine dar o no por
rescindido el Contrato Marco, lo cual se hará del conocimiento del proveedor
por idéntico medio dentro del mismo plazo.
3. “LA SE” deberá informar a “LA SHCP” la determinación sobre el
procedimiento de rescisión del Contrato Marco respecto de un posible
proveedor, al tiempo que se comunica al mismo dicha determinación, a
efecto de que, en su caso, lo comunique a las Dependencias y Entidades.
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Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que una Dependencia y/o
Entidad determine la rescisión de un contrato específico, comunicará a “LA SE”
dicha determinación, para que valore la procedencia o no de rescindir el Contrato
Marco, notificando a “LA SHCP” la resolución correspondiente.
DÉCIMA OCTAVA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO MARCO
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” están de acuerdo en que “LA SE”, con opinión de
“LA SHCP” podrá dar por terminado el presente Contrato Marco, en cualquier
momento, en relación con todos o con alguno de “LOS POSIBLES PROVEEDORES”,
cuando concurran razones de interés general o cuando de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas se pudiera ocasionar un daño o perjuicio
para las Dependencias y/o Entidades. Dicha terminación deberá ser sustentada en
un dictamen en el que se precisen las razones o las causas que le den origen.
DÉCIMA NOVENA. - CONDICIÓN RESOLUTORIA
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” están de acuerdo en que las obligaciones
establecidas a cargo de “LA SE” y de “LA SHCP” en el presente Contrato Marco y,
consecuentemente, los derechos de “LOS POSIBLES PROVEEDORES” derivados de
aquéllas, se resolverán sin responsabilidad para “LAS PARTES” cuando se extinga la
personalidad jurídica de alguno o algunos de “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, por
fusión, transformación, escisión o por cualquier otra causa, y no se cuente con la
autorización de “LA SE” a que se refiere la Cláusula DÉCIMA TERCERA del presente
Contrato Marco.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 1941 del Código Civil Federal, los efectos de la
resolución del contrato actualizada en términos de la presente Cláusula, surtirán sus
efectos en el momento en que “LA SE”, con opinión de “LA SHCP” la comunique al
posible proveedor.
VIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO MARCO
“LAS PARTES” acuerdan que “LA SHCP” desactivará “LOS BIENES” o la suspensión
temporal de un determinado posible proveedor en el Catálogo de productos de “EL
MÓDULO” correspondiente al presente Contrato Marco, en los siguientes casos:
1. “La SHCP” desactivará “LOS BIENES” en el Catálogo de Productos, cuando:
a) Como resultado de la verificación a que se refiere el artículo 14, párrafo noveno,
del Reglamento de la LAASSP, se determine que algún bien ofertado por
algún posible proveedor no continúa ofreciendo las mejores condiciones para
el Estado, o que en el mercado las condiciones económicas son más
favorables que al contratar a través de “EL MÓDULO”, previo aviso al posible
proveedor que se encuentre en dicho supuesto.
El tiempo de esta desactivación se extenderá hasta que el posible proveedor
ajuste el precio del (los) bien(es) ofreciendo las mejores condiciones para el
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Estado dentro de “EL MÓDULO” de manera permanente.
b) Si se detecta la incorporación de bienes que por su naturaleza no
corresponden a las características técnicas y de calidad, y precios, conforme
se señala en el presente Contrato Marco y sus Anexos 1 y 2, o en general por
cualquier otra circunstancia que implique la utilización de una ficha de
producto para la adquisición de un bien distinto al especificado en los mismos.
c) Si se detecta la incorporación de bienes ya existentes en el catálogo
diferenciados en su descripción sólo por un carácter irrelevante; por ejemplo
“Libreta Marca XXX 100 hojas” y que se agregue este mismo producto
nuevamente como “Libreta Marca XXX 100 &hojas”. La desactivación de todas
las fichas de producto que se encuentren en dicho supuesto permanecerá
hasta que la situación sea aclarada ante “LA SHCP” y no amerite la aplicación
de algún tipo de sanción en contra del posible proveedor.
d) En la eventualidad que algún posible proveedor duplique fichas de producto,
caso en el cual se procederá a la desactivación de todas las fichas duplicadas
del mismo posible proveedor. La desactivación permanecerá hasta que la
situación sea aclarada con “LA SHCP” y no amerite la aplicación de algún tipo
de sanción en contra del posible proveedor.
2. “LA SHCP” procederá a la desactivación temporal del Catálogo de Productos de
algún posible proveedor cuando:
a) A la cuarta desactivación de algún bien en el catálogo de productos aplicado
por “LA SHCP”. En este caso, el tiempo de suspensión temporal en el Catálogo
de productos será por un período de 30 días naturales.
b) Por no formalizar un contrato específico, injustificadamente y por causas
imputables al mismo, siempre que no hubiera informado a través de “EL
MÓDULO” que no estaba en posibilidades de entregar los bienes, conforme a
la Cláusula SÉPTIMA. El tiempo de desactivación temporal en el Catálogo será
de 30 días naturales si el proveedor no formaliza un contrato por primera vez.
En la segunda vez que un posible proveedor no formalice un contrato
específico, “LA SE” rescindirá el Contrato Marco al posible proveedor, con
independencia de las sanciones aplicables en términos de la LAASSP.
c) Detección por segunda vez de que el posible proveedor se encuentra
ofreciendo, a través de “EL MÓDULO”, bienes que no corresponden a las
características técnicas y de calidad descritas en los Anexos 1 y 2 del presente
Contrato Marco. El tiempo de desactivación será de 60 días naturales.
Si el posible proveedor dejase de cumplir con alguno de los requisitos que
acreditó para formalizar el presente Contrato Marco que deriven del mismo,
será acreedor a la desactivación del catálogo electrónico en “EL MÓDULO”,
misma que permanecerá hasta en tanto acredite el cumplimiento de dichos
requisitos.
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d) Si se decreta la inhabilitación o multa de algún posible proveedor conforme a
los artículos 50 y 60 de la LAASSP, y dicha inhabilitación concluye de manera
previa al término de la vigencia del presente Contrato Marco, el catálogo de
productos del posible proveedor quedará suspendido durante el plazo que
dure la inhabilitación, habilitando nuevamente el catálogo de productos en
“EL MÓDULO” una vez que la referida sanción haya sido cumplida, o bien,
cuando la autoridad administrativa o judicial competente decrete la
suspensión de la mencionada sanción. Consecuentemente, durante el tiempo
de la inhabilitación, el posible proveedor inhabilitado no gozará de los
derechos que le corresponden con motivo del presente Contrato Marco.
VIGÉSIMA PRIMERA.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO MARCO
El presente Contrato Marco constituye el acuerdo único entre “LAS PARTES”, en
relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o
comunicación, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el mismo.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO MARCO
Cualquier modificación al presente Contrato Marco, o a su Anexo 1, se realizarán
mediante la celebración de un convenio modificatorio, que será suscrito por “LAS
PARTES”.
Tratándose de modificaciones a los precios máximos establecidos en el Anexo 2,
deberá celebrarse un Convenio Modificatorio, en términos de la Cláusula QUINTA del
Contrato Marco.
Para realizar modificaciones al Anexo 2 que tengan por objeto incorporar bienes en
el catálogo de productos, no se requerirá la celebración de convenio modificatorio, y
se realizarán conforme a lo descrito en el último párrafo de la Cláusula CUARTA.
VIGÉSIMA TERCERA. - VERIFICACIÓN
“LA SHCP”, podrá verificar en cualquier momento que el presente Contrato Marco
continúa ofreciendo las mejores condiciones para el Estado.
Al efecto, “LA SHCP”, podrá requerir la información necesaria en cualquier tiempo a
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” y a las Dependencias y/o Entidades con las que
celebren contratos.
Asimismo, “LA SHCP”, podrá verificar que “LOS POSIBLES PROVEEDORES”
continúan cumpliendo con los requisitos solicitados para la suscripción del presente
instrumento jurídico.
Cuando una Dependencia y/o Entidad pretenda no utilizar el presente Contrato
Marco porque acredite con una investigación de mercado que se obtienen mejores
condiciones a las convenidas en el Contrato Marco, deberá informarlo a “LA SHCP”,
a fin de que ésta analice los resultados de la investigación de mercado y, en su caso,
tome las acciones necesarias para que las Dependencias y/o Entidades no realicen
contrataciones al amparo de este instrumento jurídico, hasta en tanto evalúa la
viabilidad de modificar o dar por terminado este Contrato Marco.
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VIGÉSIMA CUARTA. - ATENCIÓN DE CONSULTAS
“LA SHCP”, a través de la Unidad Administrativa designada adscrita a la Oficialía
Mayor, atenderá las consultas que sobre el Contrato Marco formulen “LOS POSIBLES
PROVEEDORES”, las Dependencias y/o Entidades y los interesados en adherirse al
mismo, recabando, en su caso, la opinión de “LA SE”.
VIGÉSIMA QUINTA. - CLÁUSULA DE INTEGRIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” se obligan a que durante la ejecución del Contrato
Marco ni ellos ni sus socios, directivos o empleados, por sí o por interpósita persona:
a) Se abstendrán de solicitar o promover la realización, el otorgamiento o la
contratación indebidos de las adquisiciones objeto del Contrato Marco; b) Se
abstendrán de promover ante las personas que detenten la calidad de servidores
públicos la gestión, la tramitación o la resolución ilícita de negocios públicos
relacionados con la administración del Contrato Marco, de los procedimientos de
contratación, los contratos derivados de dicho Contrato Marco y, c) Se abstendrán de
ofrecer, prometer o dar dinero o cualquier otra dádiva, a los servidores públicos
encargados de la administración del Contrato Marco o que intervengan en los
procedimientos de contratación derivados del Contrato Marco o en la
administración de los contratos, derivados del mismo.
“LAS PARTES” acuerdan que durante la vigencia del Contrato Marco se
comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para
combatir el cohecho, el tráfico de influencia y el uso indebido de atribuciones y
facultades:
De “LOS POSIBLES PROVEEDORES”:
1. Vigilar que sus empleados que intervengan en los procedimientos de contratación
realizados al amparo del Contrato Marco y en los contratos derivados del mismo,
actúen en los mismos con honestidad.
2. Abstenerse de ofrecer, prometer, dar o aceptar, por sí o por interpósita persona,
una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores públicos que
intervengan en la administración del Contrato Marco, o en los procedimientos de
contratación y contratos derivados del mismo.
3. Denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos que les consten, y
que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas o penales,
cometidos por los servidores públicos que administran el Contrato Marco, tramite o
resuelvan los procedimientos de contratación o administran los contratos derivados
de aquél.
Será causa de rescisión del Contrato Marco, el que “LOS POSIBLES PROVEEDORES”,
por sí o por interpósita persona, incurran en las conductas tipificadas como delito de
uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencia o cohecho en los
términos establecidos en los artículos 217 fracción II, 221 fracción II y 222 fracción II,
del Código Penal Federal, o sus equivalentes en los códigos penales de las entidades
federativas; así como uso indebido de recursos públicos o contratación indebida de
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ex Servidores Públicos en términos de lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, con motivo de la celebración o
ejecución del Contrato Marco, o de los procedimientos de contratación o contratos
derivados del mismo. Para que proceda la rescisión será necesario que la
responsabilidad del posible proveedor de que se trate o de sus directivos o
empleados, haya sido determinada en resolución firme, dictada por autoridad
competente.
De “LA SE” y “LA SHCP”:
Exhortar a los servidores públicos de las Dependencias y/o Entidades que por razón
de sus funciones intervengan en la administración del Contrato Marco y en los
procedimientos de contratación y contratos derivados del mismo, para que
desarrollen sus actividades cumpliendo con los principios de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones, conforme a lo dispuesto en el artículo 109, fracción III,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VIGÉSIMA SEXTA.- CLÁUSULA DE COMBATE A LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS
ABSOLUTAS Y RELATIVAS
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” se obligan a que, durante la vigencia del Contrato
Marco, se abstendrán de celebrar acuerdos, por sí o a través de interpósita persona,
entre sí o con otros agentes económicos, que tengan por finalidad o efecto, en
relación con la adquisición de “LOS BIENES” objeto del Contrato Marco:
1) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de dichos bienes;
2) Restringir o limitar la adquisición de los bienes;
3) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos del mercado
gubernamental;
4) Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en los procedimientos
de contratación realizados conforme a lo dispuesto en el Contrato Marco, o
5) Intercambiar información cuyo propósito o efecto corresponda a los referidos en
los numerales anteriores.
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” se abstendrán de incurrir en prácticas
monopólicas relativas, como están definidas en los artículos 54 a 56 de la Ley Federal
de Competencia Económica.
Será causa de rescisión del Contrato Marco y de los contratos, el que “LOS POSIBLES
PROVEEDORES”, por sí o por interpósita persona, incurran en alguna o algunas de
las conductas tipificadas como: a) delito contra la economía pública, conforme a lo
dispuesto en el artículo 254 bis del Código Penal Federal; b) prácticas monopólicas
absolutas, según lo estatuido en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia
Económica; o c) Conductas anticompetitivas, prácticas monopólicas absolutas o
relativas, en términos de los artículos 52 a 56 de esta última Ley. Para la actualización
de la causal de rescisión de los bienes objeto del Contrato Marco o de los contratos y
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que la responsabilidad del posible proveedor de que se trate, por sí o por interpósita
persona, haya sido determinada en resolución firme, dictada por autoridad
competenteVIGÉSIMA SÉPTIMA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” se obligan a sujetarse estrictamente para el
cumplimiento del contrato a todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato
Marco, así como a las disposiciones contenidas en la LAASSP, su Reglamento, la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Código
Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás disposiciones que
resulten aplicables.
Este Contrato Marco es producto de la buena fe, por lo que toda controversia que
llegare a presentarse por cuanto hace a su interpretación, formalización y
cumplimiento, será resuelta por “LAS PARTES” de común acuerdo. La postura de
“LA SE” y de “LA SHCP” sobre el particular, será fijada por conducto de la Unidad
Administrativa que se designe para tal fin.
De no llegarse a un acuerdo entre “LAS PARTES”, las mismas convienen en sujetarse
a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la
Ciudad de México, por lo que renuncian a cualquier otra jurisdicción o competencia
que, por razón de su domicilio presente o futuro, o cualquier otra causa, pudiera
corresponderles.
VIGÉSIMA OCTAVA. - FIRMA DEL CONTRATO MARCO
“LAS PARTES” suscriben el presente Contrato Marco, por medios electrónicos,
utilizando la firma electrónica emitida por el Servicio de Administración Tributaria.
Cada una de las partes contará con una copia electrónica del presente Contrato
Marco, que contendrá la cadena original de dicho documento.

LEÍDO QUE FUE POR “LAS PARTES” QUE EN ÉL INTERVIENEN Y SABEDORAS DEL
CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LO FIRMAN
ELECTRÓNICAMENTE DE CONFORMIDAD EN EL APARTADO DE FIRMAS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 30 DE JULIO DE 2019
POR “LA SE”
LIC. RICARDO MIRANDA BURGOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA

POR “LA SHCP”
MTRA. RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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POR
“LOS POSIBLES PROVEEDORES”

No.

EMPRESA

RFC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
BALANDRANO INK, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
CICOVISA, S.A. DE C.V.
MAC COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.
CAFÉ 1810, S.A. DE C.V.
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V.
FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.
INTEGRACIÓN CORPORATIVA PARA LA INDUSTRIA Y COMERCIO, S.A. DE C.V.
INTEGRA MARKET & SERVICES, S.A. DE C.V.
MANANTIAL SAN JUDAS TADEO, S. DE R.L. DE C.V,
PROMOTORA AGROPECUARIA COSTAS, VALLES Y SIERRAS S.P.R. DE R.L.
PROVEEDORA EL GUARDIÁN, S. DE R.L. DE C.V.
PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.
SESITI, S.A. DE C.V.
SOLUCIONES EN HARDWARE INTELIGENTE, S.A. DE C.V.
SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V.
TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE S.A. DE C.V.

ACO000712QK7
BIN121221TG0
CC0308152M5
CIC8308165A4
CMO050307NX2
CMO111004CI3
COM890602EE8
DGA830930787
FII110204978
ICI 03092985A
IMA150429F31
MSJ110121EQA
PAC1503115G9
PGU0901162R4
POE930504LVA
SCO890622BT5
SES0305069R7
SHI010130GF6
SME9002277T7
TIM030714AU3
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DOCUMENTO FIRMANTES
Las partes testadas se eliminan con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 9, 11, fracción VI y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con
relación al artículo 113, fracción I del citado precepto legal, que establece que, se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable. Por ello, se elaboró esta versión pública del “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”, conforme a lo señalado en el artículo 118 de la ley en cita.

Por parte de SHCP

OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Razón Social RAQUEL BUENROSTRO SANCHEZ

RFC

BUSR700323QQ1

No. Serie

CURP

BUSR700323MDFNNQ08

1000000404657678

Firma Electrónica
KLRfJg8l69bl1Yz9fplcHpmkGuCY920EEd1Fo3ScAbjbUzMDqPpCpg8JLmFY0aBBj35kP6kSbElGPZm3oqM/Jp5Qzbkhl50NIEEA/x6B3NQVLMJH36oc4tyF
XhSODRHrPYlHyUZdTFfYBbK/Yuv7vJe7cqbuHDIexwMz4odC7eE9nEu7+LI6wS27hXlCD4aJTLxX8BbOJb4Ld2CbMzO0AKHDltqcmjwIS/7Upsr0UJMzksi
B93I36Pv1fkwpuQcrowXWX5Z02GVjhF70/qxFllRXmJCSQ/Xz+HZN93Kk+MG4VzvCb29pBHFyspi+X1K52UgN9WOtg0aEGj9VKzG95w==
Certificado
MIIGbDCCBFSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ2NTc2NzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ
2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya
WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0
BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1
YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTYxMjI2MTg1NzMwWhcNMjAxMjI2MTg1ODEwWjCB2jEiMCAGA1UEAxMZUkFRVUVMIEJVRU5ST1NUUk8gU0FOQ0hF
WjEiMCAGA1UEKRMZUkFRVUVMIEJVRU5ST1NUUk8gU0FOQ0hFWjEiMCAGA1UEChMZUkFRVUVMIEJVRU5ST1NUUk8gU0FOQ0hFWjELMAkG
A1UEBhMCTVgxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2J1ZW5yb3N0cm8ucmFxdWVsQGdtYWlsLmNvbTEWMBQGA1UELRMNQlVTUjcwMDMyM1FRMTEbM
BkGA1UEBRMSQlVTUjcwMDMyM01ERk5OUTA4MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuMNQt+W55yGUKW41ZcPue4tjJfKVB
3lyROfAYFE7Hxw4Y7ReK6Bvh2iqjD3ND706sbyl0YtA/mTBA0zzp5BurPjGORrEAqf4e1U1veZcTkxWxSPzxa75WB9DbL9cV47151vw0vg4M6klYNuav32W
3leVthNm2IjlOnJmogANpq17dTTNcaIdg+3tJoZ0tvRRXE8b1OztgfEK3sT/CSMqGNe08LaijjZ5R1cOp9MCkMnesdRxlwZq8BndRvt5hAIJScCwLhkstgq4m87
DbtwaWib3DNnadE//pUpoG+VnpEh0ohGl0dlDouog09OEyo4BxUsYjcckG0BH8Rmw/hPIowIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQ
EAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBM
KLXPANd0cz56mkXnPddp09W5JNApNWl8dQVQF4PRjCZjq+cm3vu0t+bNQHzq/TUAl7JGM33ARzUuCl4Dgb8lPRjvVesWHNzGz9WFSzpKJ/ldL50z/Bwq3
HoKTBLSLG8378woYdt8imP4n9ViF9dl0Rh/Kn02PlbeWrpaQ388mQHemabOk1e112H1bRTa6sK5/iUFlZQbkJzL90tR3jvwnbOA4IGvT12VGDaRYZn1bm3F
Zwas51Cvu1UhTL53M1RrPo1UcC8zA3lGCdvhQj/OIKCDVsHxgtjfrlJIZgXGwDrF23oK9u6COMKFIwkHgNVw1jhdTO0kTey8bmkdt73XD2pDDDCBFetY3y
O5MU9zEotc6aq7omC006aC58HElLzkG+xv6ZPmYirO3WInc6Us5XLxFg+jxo5V5DxhZrxWacWx+pti/970TtJdHyFAdmc1rppSpjEtmv/5/LmQgRytSZRiSF9s6
+d6kENrFU6EEOWJPqqLYa0w2orCTjJQY2eQ8QHFq1gXHVUcJxI5NdaVm0c8jiFJsHq0+/tJom8vMW0ENS6/dx6J8xIUMrRDo2S/vct7gZquaThlhCGxNsFz5y
U9rWDyLgctRHf/eCeBI+IMgYUp3QA+QPNxO8Wsq4BIUf3qlvY/VCyGTrpd2gEi7AoPwegQMfBr1qhptSxosw==

Por parte de SE

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía
Razón Social RICARDO MIRANDA BURGOS

RFC

MIBR580816RS1

No. Serie

CURP

MIBR580816HDFRRC01

1000000402314934

Firma Electrónica
N8K2pjzM7Zl66jh0KG5RripcJaI2ilYadXy4ZR7IsjnooMk5q7pdpwB8MhN18bsSOFc/eiD0ynhJ41qdTYqyVl/ABQ18n4xxjGFoWj2aTduTq6XA70QFekdMYdy
MqoJn8jj3eZBETPK6iQAwOk/nvd0H4Pd2in/VZxvKpiAkJhqyTRrO1OdUvcHJkeiQvr19k7gQDnKRjanTsFAU4cYNjOkwPSX5L/0Ol6v8Fuv+XQyF5TK9w5Y
sAy2leDv5oX6fNguAhsaXOj/pwpm5RKJzFgSZXo4QYM1isdQLBY4klmt3dyDGksLvE5bxCK3ssjfRB61v7tTr7BeWe42EEt4R6w==
Certificado
MIIGZjCCBE6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDIzMTQ5MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZX
J2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya
WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0
BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1
YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR

yaWJ1eWVudGUwHhcNMTYwNDI5MTYxNTEyWhcNMjAwNDI5MTYxNTUyWjCB1DEfMB0GA1UEAxMWUklDQVJETyBNSVJBTkRBIEJVUkdPUzEf
MB0GA1UEKRMWUklDQVJETyBNSVJBTkRBIEJVUkdPUzEfMB0GA1UEChMWUklDQVJETyBNSVJBTkRBIEJVUkdPUzELMAkGA1UEBhMCTVgxL
TArBgkqhkiG9w0BCQEWHnBlbmljaGV5YXNvY2lhZG9zQHlhaG9vLmNvbS5teDEWMBQGA1UELRMNTUlCUjU4MDgxNlJTMTEbMBkGA1UEBRMST
UlCUjU4MDgxNkhERlJSQzAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAioRoO9Ea8d7NvuA9lWF5Ty7qfbmbLkoA07LKkF2AnZ2PLS
ygPTcJuWPgilkEfJJ3FKoqi1fplS0gIZz/qI2mla0XX08Ti/OJYfEF2ZSXggxB5gRZ369dKVAKRqjYJj7NB0EzzWOVRLc3TnK8swefiwx5AI3YPkG1rT9Tfh6ccE
/LCpzBcy1E38cJVkSTSrXZu+vkhEPeiUP2JVOfztqZ2cq1LYD+LJX6Kfw052MXYajDUMx5wVQ6+rMo159eGMcYWfMm4CpJLDSkI8u229iAa0qigA5Nusei
e30QlMR4xpzHI8sU2a8u8C7V7QcW1wiGt0CUa6gAiQPZNCZPSBDvGQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglgh
kgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB9Eiu+Qix59NmtYHn5
HW7k3j0TUl2hub0ASbQc5C9jpltrpfsgp7rfc8K3qU0HMrylsVVdQJDADD9SLiWqCt+TQ1IrKBsPHUHccE6djiHNmxiZne2wYUIFsijHpTVOH9lKafIXlytEFxP
OeqFhdXgsF1BpDrrV5mWGK4MaFz9oX53gZyEF2S6JyfVXZLZfaVEvj5Zuonrpijv/ABHboH5AeSxfOEbjHzmhkfVAu/kAWRq7H1IG147QViUVA6jQzgb5z8
tfKblBpZhR5FaW0Pw5Ti6SXz1rAjGSbi0TKJNUfbr86Qit5Riue7tMztX5utQ7DFfysA5F47CSksLoy8MbVc63+IKawDdokUTmEu+IO3/Tir2X/dzw/SxP9dZ+xS
7znH7DlrR+Czs5APsHPZJ3GHrjTn+oslYHc3ByXS2MamBLxooPeBCXXfj+XuAto8JtuX99UN00xJiv0s+9ai+JYF4HoYeVN0QcxAfW/F/czr08JjxLL+dGfagId
hxASkEqzTUP0Kv3hcLi0UZJJvkG/L/+3c0A18nr3GUEnkB3Y2F0/vu4unpBZwPRoq2fAUp4bb6y23TzE5Hn4MfzXAsIVz1KeZiIygydb6GfJ64RRVpPpT2x2Pe
D3ka2jC1lShkl+PoXJIK9ZMHjWq0WHfSfDiu2ggB+OD9OLrLm/SG/kg==

Por parte de los Proveedores

Razón Social PROVEEDORA DE OFICINAS LA
ESFERA DE PUEBLA SA DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000401288828

POE930504LVA

Firma Electrónica
WqfTMv7X4cN8eP/CYMy3IVVirdU5oZO/rX/E5Zx5kMBxnMD/09FIXUwMV6jLE2i1z6mVm5RqTYzhxLHCscUnpca/bTCUCIZBuwMjP6LPoxS/76P4eNcV
yHp3lRTGbHQrYfZyLAf+JLuNWPkaxfiYKgRI8xrl2mTLF1rWAOKba26RtfEL6GaA/2ubj5CYmnlvTPj59X2Kk4kO4WXLTOR9V4bsFgRQbhewHAAsIz4hSi
RfnMIlnYGc2jANnuaiVkyW2Q/WiTNBvSLXlnUyTKtSgQpZIZVnqvOo4Bjuxa3thYJIJDVV5NVC4Cr6QnSTaLs9sTB310dtts9tN4RXL9iSbQ==
Certificado
MIIG7TCCBNWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDEyODg4MjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZ
XJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGF
yaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k
c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk
1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTYwMTI4MDAxNDU2WhcNMjAwMTI4MDAxNTM2WjCCATYxPDA6BgNVBAMTM1BST1ZFRURPUkEgREUgT0ZJQ0lOQ
VMgTEEgRVNGRVJBIERFIFBVRUJMQSBTQSBERSBDVjE8MDoGA1UEKRMzUFJPVkVFRE9SQSBERSBPRklDSU5BUyBMQSBFU0ZFUkEgREUgUF
VFQkxBIFNBIERFIENWMTwwOgYDVQQKEzNQUk9WRUVET1JBIERFIE9GSUNJTkFTIExBIEVTRkVSQSBERSBQVUVCTEEgU0EgREUgQ1YxCzAJ
BgNVBAYTAk1YMSYwJAYJKoZIhvcNAQkBFhdtYXJpYW5pdGFtbEBob3RtYWlsLmNvbTElMCMGA1UELRMcUE9FOTMwNTA0TFZBIC8gUk9TSDY
yMDkwODJNNTEeMBwGA1UEBRMVIC8gUk9TSDYyMDkwOEhQTE1OUjAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAw9QSfSV3
CEldkjus5GzE7tlAjSw+D4hjeKvkmyz3bWAO8BylNZeWvChM2JK2PQtE2rdMnd5SqtPCA99yMPfjsRt8sx6Rpi4IiJDuxFBiT3PrwTkci9K74jZUaJ5zKuTXk2x
Wz6RfuyEWKRfJ1VaY8uTdoKTjR1IFE6EjC6XHRVZxFYCr/1Mwm7aR9eKuJb7xkn1sVj8PNkpY5ts1fp0JU2QbIWXqb1z9dH5uhr7caICxXaaxeW0mNUtadZ
UgtBdRnWoV0Og1h9kXNjpPFm7K1zcFbEoxOghcr49w9ZLBYvu/2fAU4RZxX3FYCe7IpcHVWCKeXv0jIG+D9DbAoY7vQwIDAQABo3MwcTAMBgNVH
RMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMCIGA1
UdEQQbMBmBF21hcmlhbml0YW1sQGhvdG1haWwuY29tMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCHKtWJ9AVHTRhHwawgfXyORE1NQN/3k0xPDpmRAl
EAwNfgw4TrWDgNyUrRegEr4oByrzC2/sJ8hiFerOHXBMyN6pBghWBHeGxZchz4zDlLMZIvx9UYUFaD+kg5LjoWnTQe55l4odlJbPpseKeB2pK1AVIYdQIt
Gbze95cbYsHYjLuJH5Kj1DMrmKZq6ZgW4VMO2Yy5yP1Y6IsDqyAVXlKIsF6SETyvuvmJOuXPaTbhtetG1HqBS26FI9ZLUsNM0iCylwQJ1cDblfGvvsPl8/h
0gWY+XA5002ew5i18KhcwhrDuVzYKv72OzamA9ddkx+Oa7s54KmnDBwGsAUXMdwPGe/kKOvIp9uQm6oF4oEGJWMHz2mK20QX2QApb82MgeJJFc6dr
nenLwYWb2M25f5yi8NOpikHEX61PaGeT8YFREKKFliEAXN3aXV3RIRnI8lj2FHAXMXy3Ar2i18zMwKCSYT9kXbLcNSO1x37CbuTy+FqGBI6m82YbbG
CxHV3elNVV0qUwsH9d9Z/QKJIQyDS0kcJdSpI+9elvdpqbHWMFXGoLcTJ8VtChXioO37b0lhj9aqbcsghD8UJGVMXUPelXVACNyVNz4mmUVD1OzPvrRd
Q6YiijwsAoko4LDDWULgVd/uyS7uiD7UFrDtMqqsr5AbqV05JRDetOJ5HHbhrezQ==

Razón Social SINTEG EN MEXICO SA DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000406779418

SME9002277T7

Firma Electrónica
dp1p20qUKmeFezF7GVzPoZ1jmzoX0q5ZK6bUEUi7lAcUV7bs7yi4LeT/2Kbg7AJCeMd29soVVvAirkGpVtakY/gevQQnkYe/nX/4pS07wQb9kKDQ0KxOKpG
HruaAgFcfNeXQqz2lmuQJsA188dGv7jXeFNN3JD1yYY7yRZpmbu9uya3QAGZk/ZqqCabwuWhKcq5meXPGbNi260B+vj/Iot1n/WbWbsIU51ghcQVwcwGyV
GY5OGEIFK49e0Pruv66CS4bhChYzcPGaXTkX+S9kvsb0kjK2fdMfB9VUV1gW9smAA7aEblg6NX1DHNCWES7yLEDAaRHDgsZxyhyOOdo8Q==
Certificado

MIIGeTCCBGGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY3Nzk0MTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZX
J2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya
WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0
BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1
YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTcwNzA0MTkzODQwWhcNMjEwNzA0MTkzOTIwWjCB5zEiMCAGA1UEAxMZU0lOVEVHIEVOIE1FWElDTyBTQSBERSBD
VjEiMCAGA1UEKRMZU0lOVEVHIEVOIE1FWElDTyBTQSBERSBDVjEiMCAGA1UEChMZU0lOVEVHIEVOIE1FWElDTyBTQSBERSBDVjELMAkGA
1UEBhMCTVgxJTAjBgkqhkiG9w0BCQEWFnlsb3JlbnpvQHNpbnRlZy5jb20ubXgxJTAjBgNVBC0THFNNRTkwMDIyNzdUNyAvIExPUlk2MjAxMjlCRzEx
HjAcBgNVBAUTFSAvIExPUlk2MjAxMjlNREZSTkwwMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJwKU6s5kVTwNIEkTUdMqcco
EhoDVr5MhsqOy0vhwLcP9RbDP6EPp81tX6z7OzOP+59BC37OVmYnemcPE/kgsk4CALEfmVWf+upPpAq7AoexfBf+ZOa+QVFlfQkhdmQjeBualvtSBnOWg
sYJIMq9vDI9AdRWBNSKtMCnYE5bszR4V+Xi/RVD/OaZiAmvx54TT2qBrs5C4wK53VOE76hPu3iL3WptOqFYa05LQcLCm+34S6DxOyxBrWBvrYBofdIeZ
hR77NZC0PhvzA0z+dghAvOXi7uEdwSsvAXsLp2qkhYOWXjitKaZiKTf+zAVIEQGQSl7YDnfjCfQwup7e3kXBBkCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/B
AIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0B
AQsFAAOCAgEASL0ny8M7pt7VBF77uwFvIY15ayc8+V8s8TUZH8TLIxB6h0A/ryiCudpzX1vapa3AxBTCHvZLNP+jPodoTFFu9fHHuQPWn03ZAvRQHXX
JCyii6JmnVy+XIsA1TjjpPkAztNImcCz+bwUqxA1Qc+y6114MMKwnsg/vCSN7jbjFn85ev8lsttiC8KzgtaKZrgJjFh1zsdNDoHDGbfStFZ5WBtroXiRdjLw6PDIb
UwQYKmlimA0PQ5jOWjDS66RIixqVzL+u73QgThAoe9QGCwaf/rd9gZaeUV3Pd0A0GU9RYiWa1NbxjqcuFx6YQWFFnaxTyIBhmT0oLPMvSW0bG2imwB
2AC2KFzmDm+W5VpJxqWAURCCWWvfbjUjb2XFg1Z1VYXQBLuWZBW8AttL4E/t7vC//8/QEWeEZzt3cErUoHct5Q3IepB6xcVT1zstpon5I8QVLDjudeTD
tZuQVcNka2xv/rcZPu2RICXNmuYA/DGBy5jParzGqAFKiKn4qR9PDdXFEKGQM0XevbOlzonb7RbtrrXwx55igs1ts3ErWy13D4JchBQQTZF+gxdXeTQ5k/Px
iaiPrWdQ5S+88UZVKx6I7rsj9YHx5jYade4TI8zBY9XCF8LBmPw9gGQVO650HZAqRFnLBK4BBs0VoD8IXQrvjhMFdncKX7jX1moa9H9Kk=

Razón Social ABASTECEDOR CORPORATIVO SA DE RFC
CV
No. Serie

1000000400861286

ACO000712QK7

CURP

Firma Electrónica
S/A5bmm0whdmjgr6rtPzprUTyOROdl1Bn0XqDSE+HTy6VXLR9rqDOM9qXhI46RjRqGxVCRI3YyE6Kwz5X0H/x1F7c7YsO11eU5DuHNSuMdj1RvxjpgCkC
dtsMArWyFUQ7SxcO5ClWxWjloQ3l/HvB+234IL6hZkHG8ItT559hFzoEuR40NhkAfk9+tnxs9lE+TDgefBtH0EKfxaCPcAcRmNrrXPP+U9/eUBhvXECDU1X6
I+vSrK4Thiz0UPxOdkuKrcIGkQoyVZNkK2UJ1JDdTD6v80/wKsxD2M7b1hyeXpzqbzs91tk8wUdohKRPBoyTxzfeYx52HHrTbn/SqICOg==
Certificado
MIIGwjCCBKqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA4NjEyODYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZX
J2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya
WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0
BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1
YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTUxMTI0MTczODU2WhcNMTkxMTI0MTczOTM2WjCCAQQxKTAnBgNVBAMTIEFCQVNURUNFRE9SIENPUlBPUkFUSVZ
PIFNBIERFIENWMSkwJwYDVQQpEyBBQkFTVEVDRURPUiBDT1JQT1JBVElWTyBTQSBERSBDVjEpMCcGA1UEChMgQUJBU1RFQ0VET1IgQ09SU
E9SQVRJVk8gU0EgREUgQ1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5lZGdhci5nbHlrYUBhYmFzdGVjZWRvci5jb20ubXgxJTAjBgNVBC
0THEFDTzAwMDcxMlFLNyAvIEdBT0U3NTA3MTc0N0ExHjAcBgNVBAUTFSAvIEdBT0U3NTA3MTdIREZMQ0QwMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEB
BQADggEPADCCAQoCggEBAJlWnXHAj5UrpmKApKV5eclgqG75Y/P92yYmFapFK5mZ75bUx4lX6QxjOtxM1Nr/UTzuk4GgLINmiAhX3OKvk/doH7aGOi
3Kxi9wrqyc3VV8aW9WzZdlA3+U9TdqSj1Y2oVa5zcI+/D9scycf2OFi2m4GfZn+SabcrVT5ivNUm+jgcfH+z56IbSBroqvfCTU0S6jU4AeMfVm0A+zbzYlD4Ya
mWcCCJTxQ9OaKFwzyRwhzJMtgD9h9CyvBIz/oIXO/H9lYEPblaTKKmmvopGqM+8ctkQXzVpveIsZ4s6xR8UU19E3Rl1LDDooag+d6afAhIZ2kuyM5D9iKV
sRXQa0UfMCAwEAAaN6MHgwDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCs
GAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjApBgNVHREEIjAggR5lZGdhci5nbHlrYUBhYmFzdGVjZWRvci5jb20ubXgwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAJuZhCV
VfvsSqAmeFXjWs+T37KtlaZqveXaGQkzcrLGh6oU4szjWJYWoo2iCDMh1ndJsqsFD5LsnLf7aUInmFEAmFqGMhRXWNWwvEMx0g/MU9SPfmtrC9PS4S+J
zK1B/wKPrFBJPeG9I0ZRYyuORoKP3mgmcZVftnIbHuLrrdZ+T83YAzORkRxxtYuWL2lfSKhYbCfuXo8eKjKz+6KFDtojLsfDnof6kjCgeXGOVJWdPtKyuM
FdmxiuNF/5Uz0YQpmdapq1Q7pb7c0WGpV9zYFIsbRqb6VBLV+A5C/Luqmfm+pKBS4HRrfsdzxrvG3+i70wCXUJZxq219D8VawSbtjB9ZlvLq1SwoNpHFOO
1pvTFpaK0dOEy0ZkWIqh9VpOi2MiF1qUV/x3N2P1+QdYUxNwoBNF8Wul7rQOfNypXUlV0zQ+UrPy1nz3YjCMjk5+p2glP23QEXLdfIB7RburmnpH/4/a9I
WHnDb53BvKVDJ1vhXPE6BemvPSFcvqRh00hUsgWkU1MQlKSXTH+M4Wjo01eJTK1DroWRoWDwReicwz2lzPGTk9MysGG1AwfQ+st19OepmiIafnlvchL
H2zy0zEqAI8bn9pj9FzePht4bQCgZUIyw1emPoot0z3oLPGOu+WpdwvC0GhaGq5RYTxF45uFKTTQXv3RFzietwUd8JqF

Razón Social SISTEMAS CONTINO SA DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000406219607

SCO890622BT5

Firma Electrónica
AurMP5RPVGVqoylROehPEW6gdvHymWz7+jnoNhOU/omaKRIxE5r2KNnBdahbUxtsbmXMbcSidsHe9Otde9rU4xDtGXqxRhcDdJoxSJH/gDEQIjMqog/Nph
gzAMGzEcUT/fMd9D5nv4kx3jFdm6BIXdILBb3mbzBgI1auGC1F3D1tvMKdu5eOTSoux8yHx/vxUyY6++JYRAFONWSi6MtTLq7wy5Z4Bpo3NKIJMEAdwJ
G/OF0dybjncxFB8GM9c8fjTCJd7F3L1pjeYSSljqkCMiX270GlTUKPH6t3bBDBcnoj3+CU0ATQm+flNV+wwQlkzj/nzCImbuQScF/nXrbk6w==
Certificado

MIIGgTCCBGmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDYyMTk2MDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZ
XJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGF
yaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k
c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk
1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTcwNTE4MTUxNDU2WhcNMjEwNTE4MTUxNTM2WjCB7zEiMCAGA1UEAxMZU0lTVEVNQVMgQ09OVElOTyBTQSBERS
BDVjEiMCAGA1UEKRMZU0lTVEVNQVMgQ09OVElOTyBTQSBERSBDVjEiMCAGA1UEChMZU0lTVEVNQVMgQ09OVElOTyBTQSBERSBDVjELM
AkGA1UEBhMCTVgxLTArBgkqhkiG9w0BCQEWHmpyb2JsZXNAc2lzdGVtYXNjb250aW5vLmNvbS5teDElMCMGA1UELRMcU0NPODkwNjIyQlQ1IC8g
UE9HRzYzMDEyOVBDNDEeMBwGA1UEBRMVIC8gUE9HRzYzMDEyOUhWWlhMUjAyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
my9fFkKEqJTlURBZSFk6Y8buuuhYf7xhv9kJFv3uND0K7nJzG+8e5u+S29PAC06mNiS/BuT5RyQjWpNLcbO8w7Iu/sCroNyp0UIc2n8ZicsVmItg/S4ugcr7Zhj
BlayhaT13VdVL7MPQSSGjQ4Gp4pK+vMw7oebeqgj2J4NV1AaGnfWCzyb1jpUhEBtx6uwBV+DzvDT4Z3qt+XYzoSXFyEMfmxTPoW6cSDaMOwWIUFBIF
8blDlaBa7bzYgInY8Zx47gp27IJjhB9xJ84YF9LLLYRMmqbbPNRD29WSRnDtFRJen3r7YLSOmnb3yvyxW/uqNfR6/rYIaCApE22R1szlwIDAQABo08wTTA
MBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwM
CMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQARW1e8R5d2QrfH23d2Q6EfOC1NSWBvcata6epxjgGCKqbz8LsCZkwZIaQ307OWDsLf+QtKQwwxYp9bej8LOstV
5BxgPEDrILcT5KEdfa6mypLeJ164TDvsaAemNjjCW0T3W3MvUEjNoiv7uoVb0QYFlq6Po9eSSzm92Cw79B/7uDZUbq7eomvzD7FLwl7DBSjQBSSCPvLSyz
fDd+goENYMsvOsn0ppqcsXZfkFyP7Z6Torj2HWviWX3aEikNg15MIC1BzwX+lh+ODFgigJSsVd0aNhUjlaIIUtb+mZWi14qRrrAzZ8srrJbHeTRKYPFnvx3gHq
HqJgHNqmS504oISb05alr2OsjO9GnrYdYpRzTKk69Y+UOIAO4+rgaapwvueuPfcshHcHsx8lJRONmulCPaiyBzI9inu64m0cH7sW4NemAocwQJEFRLFnJKFB
mHaKBVwLyeSKoU8v8L1/5dB59bMvAycoTygQSCYaBQOf5XZ05PQd+odnRCDtGvkfc9yZrNwwlLEUkR/DQmuh2ODGG5OvPQt4DwGOHoRhFXDRmgw
3fsav46s+ojEaWjtdqLn8bwK5fC3y/DX9dYuyTUQjYuqtcjPemjKBehCM4x/3UOaizoHUROIV/xG9G74c+g7f0YJKFBMxTz+d7J//gNe+KE4JBcKzv1HcQi6j7B
mxFQ==

Razón Social COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL RFC
SURESTE SA DE CV
No. Serie

1000000402413410

CCS0308152M5

CURP

Firma Electrónica
EaOZmz9dck1NW9JqfFUHL+x0W291YYhi/3PJstbLxujcJwf8vE3qHSTpN8pTP9XbooU8u5xhSkVs7Qtsm6Co82yx0G0yyGCpMxGIuf6YGT/0mVLcA/cEQXy
gCEmlAUKJ7xoMN228KrHo/438Q7UBKzkkbmLoB3ShftsU01fxT8HDz4TbvLz3xN9EBijDLIl++/4xzqYivlaycEu6uzj+QYExIPBckyQC50v3QFv5Az/CqCLY
7At8TI+NLRLjGJjYApDw2mbK3EPISUO5TO/WEmQiwN7cLFPT8HfLpgFHKXg2QHPLO6R1bRO5EJJNuPZH0ReUCDFxeOv/KgR3duXsQA==
Certificado
MIIGtzCCBJ+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDI0MTM0MTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZX
J2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya
WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0
BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1
YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTYwNTA2MTgwOTIyWhcNMjAwNTA2MTgxMDAyWjCCASQxNzA1BgNVBAMTLkNPTUVSQ0lBTElaQURPUkEgQ09NUF
VURUwgREVMIFNVUkVTVEUgU0EgREUgQ1YxNzA1BgNVBCkTLkNPTUVSQ0lBTElaQURPUkEgQ09NUFVURUwgREVMIFNVUkVTVEUgU0EgRE
UgQ1YxNzA1BgNVBAoTLkNPTUVSQ0lBTElaQURPUkEgQ09NUFVURUwgREVMIFNVUkVTVEUgU0EgREUgQ1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMSMwIQ
YJKoZIhvcNAQkBFhRvcmdjYW51bEBob3RtYWlsLmNvbTElMCMGA1UELRMcQ0NTMDMwODE1Mk01IC8gSVVTSjcwMDMxNElVOTEeMBwGA1UE
BRMVIC8gSVVTSjcwMDMxNEhUQ1pHUzA0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAnU1yPdjYk2s/hTZ5IotwISs6MFjWRXNTysV
me5+n4QAL7jL7zeQjjLJcMvwV/X+bk/haXjfvJnpSatcE+fwKW6FN2Lmk9GZlKztfbDIabbnClWpI/sP4jvmgTslGxUomVLJ5sHfJtAeEVqY23K4op6kJg5B+65u
6gq79rIdIovgVjGmFGhG+FG2vM5grNO6ZVPq6SZqKO8kvPp1vaV1ykQAbmEjgz1m6rOJWhAUal4gbGDcUI8ZV/AM030dRKvvp6jWWrjDKtxDN9sVEONo
vh1u1EfDFWt+9JnjspXXkPk1qBkMeYWRJGc6yAP1jH5MHnHqv6lyEhO6KG7E0uC8JTwIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQE
AwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQABcr
2QE9P8iKj5Ie5PrI954SGswR4KPY2Lm9oCId9+VekCHRKXDd/OjsP3x36C8+1NIm3EnzhfUyCNf6d15McOVO9jnBqbSFUSgBTp+Wim7/NHVphmMUrCEui
OWR5vtVn51mGC0nmSysCVbBmCZhEYBv9EUCdXzGyUs6udSqF6PrJUJeP0xYQOIx/eMw4fNu293LUmyfR/WajYBX+wbUgpaA568v5TUG59wb9Sy75rLx
4JHFFTGEjnFX1IMrERQVBcyiI5Nq5Enif0KCmbKJmLKGDKcxm902xKT3T6FtP34XciL+OtuQRSsCpkBfYJWZga9ukOxcLG61JkFcS0kaHbizViwNvQsIznd
c4Zwb/3C6I8sY92DUrRNxdN2Ob3WOMpEsUIyhOW+Dco8IL3kO2TArwqRbopilE82Ycyp+K4X0yTiLg/msM5bX2yZkT4MdP4BJZgmDIzGiQESJoq2HFkEr
XKEvuoXmAAnf7gjrfZ0MsjKmhGScZZ68oNDwfU1vCPaAeFco3M73147lSM1vmxUfUghdfMFE3cEkcrT1a4IDYQ4galy+QzOuR1BDD6LK8Ccyj4f9VczFf6
xZ7RfHBz0Xdcw4iWOUlaGi8e7LVxiE189QCQBNn/EUxguCKZeRcKgWOUqjGwJVr9RvgGWAwpYb16N754HOMJL8yFuqKhlg==

Razón Social COMPUPROVEEDORES SA DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000404815513

COM890602EE8

Firma Electrónica
JVVAMHzNwDLLOQ3ArDAYDFTZq+LoPnjc3LyaIrMkKFRn3CD72BCFcF8U8UUgmRLGWdVjPLsllUMZIuGABZQ2N4V1iWB8sb0lnSudJ2QGyQZ0dgpE
VBkbQhOWxM0KlrjJhd3zwuHU+FjqF3EgTcVGJO9S0fTtqtvrO+GFAA7ZBCfpSaAHDdf9kzJ4P/Uq8d3EihCJp1oOfiRSnRVm58sFGKpiMx34TxwtxCwNGhP
rxL+byUlXfcm7qhZik/oXPG/U6p5kX/BD0Yc3ilxbnyMNqLYtbyxa7QigbsauqMQRvEZP+vNnz5smcnB9WpDt7gmxOFK5jJH93NmDE4eZpBly4w==

Certificado
MIIGiDCCBHCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ4MTU1MTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBT
ZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dG
FyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTA
k1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0
wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbn
RyaWJ1eWVudGUwHhcNMTcwMTEyMjMwNjI0WhcNMjEwMTEyMjMwNzA0WjCB9jEiMCAGA1UEAxMZQ09NUFVQUk9WRUVET1JFUyBTQSBERS
BDVjEiMCAGA1UEKRMZQ09NUFVQUk9WRUVET1JFUyBTQSBERSBDVjEiMCAGA1UEChMZQ09NUFVQUk9WRUVET1JFUyBTQSBERSBDVjEL
MAkGA1UEBhMCTVgxNDAyBgkqhkiG9w0BCQEWJWJlbmphbWluY2FycmlsbG9AY29tcHVwcm92ZWVkb3Jlcy5jb20xJTAjBgNVBC0THENPTTg5MDY
wMkVFOCAvIENPTEw3MzA1MDJUVjExHjAcBgNVBAUTFSAvIENPTEw3MzA1MDJNTkxUUlowNTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBAITtDkNl0zyxWbSftITT2K8kl24wK08soS1ErScAlxSbPwP/NRY/C+dVAJdza2CTkBm1ncJLb2JuAAGxIOLHthpuIxqaimfzZnuAnW2eirz6uuHDG
CTMGXsJ5TcFi9mOf+x1R6KbzMeIX1AYG0oOFzqmIwwKVlSdrTyrv+dFMAeSMFdB8AiZCh7GROAzYpG9tLK+sbEbnqGdVZkPUAc11ysUIrCa5wpI56Tuf
hAheL4y5hmD17MeiQ+QNGQ3756WGBIDNgMxQSaMULXde+lN/7Sn+At1n/1yWydQ8h8MxgWqR2F9p28awn+dpRv/x3hlqLnx3gpvHGAXqsKxzGzq2HsC
AwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwM
EBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAaqdIerWza8nDp+vVODmP6mjfqfE5yPbHhdZv30ix9wYBLXy3ZpE1+rCfUIKH3jtLcH1TdXIbCVO
If6OToe4Eltm5Yiz46AvaY6opn5wCqYBvXDzjszNO/kTVZls1xo2Tt5HZWkGEcM2wCaiX4oO9GXV5IxXQjqVYyCqEGgJUWxdk3Bnyt2DJBBclYoIAvfD07
dFu9QpYwuc5WstG4Vk3MWos1NcgZTvqUczc67kdYiYPKl6OHlUXRhUTPEQzImM1zsK4pgAcEIfdLHa0xHvH8Tk/oLH7ckdTv0vtbNLbzp5/XNzTyFPJKag
NuWVCCHhTPg3sPS4ri2QKC31OLy+n11YtuLreVnpVPnRMKnyuXRn9VLRmAH2yzNGyquRxKHbJLIQxd2KuCaHo2T7xAJYr3Fh4uyh5CrZbKh2cUtbq+4
KkIUNE99LNNLmUv+aE9ZSR7Ooboq0zs7eYkkZIzCsi7E0WyyzcfJUjpxddn01CtrkiUPbClEh8cxBDj1bXjT8rXlgBl6Gu7F50sC/WpL2iFUmxZPH4Pmxrl4jpSt
Ir0YlXIeAu50gHUBCi0pypLGgXmSsuTVLBW4WdsdmmHcjgOZxc8o1i02Jxsv1UZUM4hUYravS4E20AgwMjBP9dCESwhzg6B/rZpNoLgPFfyFn59hVuwZb
B85roccSkjhcFGQw=

Razón Social SESITI SA DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000405913206

SES0305069R7

Firma Electrónica
XGU3un0i8PH/C/u0JE3zaq/RARRk/YPZS+PyiUc9drfbC6AcOtJ6Rlp+LFIgPMD5hMgDRtD7Q0IVAA1qeXVKE2+1i1KBSNFi0cEbxDuASFMdRvdRtn9Uvp0
H0fohvJwCS0uhFuydEAgeEcsb54Q9B+kH03sckGJFtUvOloT9uRDNQo7KBoqrXRblvBifAvB2F12NYhrexzkcQ6JbQjahNW2UeJsNrmSHYOOeQYWRD5ug
HzKud+rK7bbikzEWx0rSbPvhMf/pkk4dLFy5tKjzzz4tWrtqrE74rUyUQ9EJTJC0cziG0wNu1lqff+cZLZHIxj5KdGC0cuJCMKB7i3yV+w==
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=

Razón Social CAFE 1810 SA DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000406582976

CMO111004CI3

Firma Electrónica
lb4t16+pqH4fpWY54H3pCC37m7rB3fNAmNlfW98S2nofzoA8PaQ2Tr5ef7XL8+32E1pcK4iFV+ZuAnvs0OxScPJbiIqF5kwrIjQK1BKnFhb36hflov+K/xpYVW
E3aiw9oJl09OOZuxMBSWC+3/BPl/S6CShAqSzDf805qu8bi+wFaM6+Li6RgZOMQ6SQiFGqC6PhOkQTvU8GGjd+7G1gDR78CzSffqM5axIlf2rsbpoQRj+6kx
1W6Ga4EKhyxk1o/6iPtg0aZMC8mOzojLWP3ASsiYo38LuipCGAKLYx7tz8QQQJRNuz7d5uo2uu67cf4NLISyoPhEYJoZBmZOse/g==

Certificado
MIIGYjCCBEqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY1ODI5NzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ
2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya
WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0
BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1
YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTcwNjE5MTc0ODA2WhcNMjEwNjE5MTc0ODQ2WjCB0DEbMBkGA1UEAxMSQ0FGRSAxODEwIFNBIERFIENWMRswGQY
DVQQpExJDQUZFIDE4MTAgU0EgREUgQ1YxGzAZBgNVBAoTEkNBRkUgMTgxMCBTQSBERSBDVjELMAkGA1UEBhMCTVgxIzAhBgkqhkiG9w0BC
QEWFGFndXN0aW5AY2FmZTE4MTAuY29tMSUwIwYDVQQtExxDTU8xMTEwMDRDSTMgLyBSRUNBNzUwMjI2UEQ2MR4wHAYDVQQFExUgLyB
SRUNBNzUwMjI2SERGQkJHMDMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCvY0Ehu1p24+4+7TkTfuPcnu2iSXes6mHqHp7ggGzWt
DiRFfEVdH/jNCJPPVQgBkOOJ3YD7Wojg+7OonSjfe8nFge/U4wb5TR1LBCkQ9NYx+5qi+DK2+sVxkalBVfJJ9MMTHcRdt8JBl4qaoxuFnX9kw/e2CX6FE7Z
dhCCrtKADxlRFhWth4JG6FtY2gOF6W5iZxhT2FBXFQIbse+w32QaggR+l9ga25fPRIDssuvGjdHrOVALnHbEgSOXMpLiI4xPykF+ucLwalOqfyJyqmbww0Aji
F5DQmbU2xcFGxFgYuTBv8mEIz6MXe1Z/Iw3hfwscoJF7jhmgRlGkDMbzTDHAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPY
MBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAFIxcRDINanf/lB
cf6TxNkcsbc27e26STeucS4IWTIiU93Iu81OAfbyzzoJfu//zqUzZQfUHVPlayFU536LuwcH1eqeBSBHbFYfnFdUp2cbDKI8A/iAjGR0YLvBW9Lv/IRInRrvp0xS
cykqx+cJW7DPCtoWl3GFwa3Du5b2XsKg4VKgZUCg1BmLUfP0DuunhocG+gUGY0Lo7SHgDhymuUD7RheM5se5pU7rF7aKQexe5k5NmOiurQPHu6qZNT/
YojNzN0H615jm9UYeXs7N1uXP1e0blzY8V984aa78GBAdkfL5HRKfshTwwdFp+hY705TQAfYV2zQwQuJL+B34rx41O4Rkqv3Ce07Gu/zwdgnWAtUzIS56B
icnKNBj6/1kKKDOA3CjFTJG+oILX+DgVIqdpxo5QF52sd0pxoJMEZ4YIY//IykOveDMxo8EFGkN8cSf5KTNb5ZGAv8Ot2hdbfzUsrW828tUM+5tksEbDjAG0
pq/exf5DYz/YMReEMyTMVLg3WScylWxrLz9JCpp/02KkgbarYZt5l9gYYLzKvxKhPBf/Tu8sixFn75E0a8FGB1J6MSbxILgBm4qcviUCO+shu+q6649uHb66E
685qzDZ8DIxER+6YrBiOhJvKBAH5ivnbRzUXKYzi7ey48ONlUU7vykSfbQx39xxNA7gUCU3

Razón Social TECNOLOGIA EN INFORMATICA
MULTIPLE SA DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000412625064

TIM030714AU3

Firma Electrónica
Zft/T68vrvgT6jmLDk9vEgt4O1re18eqYTmaIe10YXTlVMMZVq1wLCf86bno5cVaGjnYsAeAxCIrhs91kqtx9I+IjfjVQusUPQc4txhWjgi5CrKIXilU9yLCVvuRC
F9nPY+x/BNA+o5idjsDACjAvXPlxK51BK+ba05+l+xAETqqxHDBeD8ZwU7QyS16BnRUGWwMy33cEjYK4AfkS3oUEG8WG2ndLtlTcC8lQBFFOhLQ04L
TaROyuvgsjOIaIYWXX1Ysv1o3LDLyICXcgJILNSO55qP4w6aYDLcWw921F1atwT0v1gyf4j5xjaU6zuJaLruYdRqRgCI3vQfChwfBgQ==
Certificado
MIIGuDCCBKCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI2MjUwNjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZX
J2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya
WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0
BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1
YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTgxMTA3MTg1NTM4WhcNMjIxMTA3MTg1NjE4WjCCASUxNDAyBgNVBAMTK1RFQ05PTE9HSUEgRU4gSU5GT1JNQVRJ
Q0EgTVVMVElQTEUgU0EgREUgQ1YxNDAyBgNVBCkTK1RFQ05PTE9HSUEgRU4gSU5GT1JNQVRJQ0EgTVVMVElQTEUgU0EgREUgQ1YxNDAyB
gNVBAoTK1RFQ05PTE9HSUEgRU4gSU5GT1JNQVRJQ0EgTVVMVElQTEUgU0EgREUgQ1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5h
ZG1pbmlzdHJhY2lvbkB0aW1zYW5ldC5jb20ubXgxJTAjBgNVBC0THFRJTTAzMDcxNEFVMyAvIEdPVFM3NDAyMTg1WTcxHjAcBgNVBAUTFSAvIEdP
VFM3NDAyMThNREZNUkYwNDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAOsoz53iRuj+3bn7SeovxziACNaYD65M9+nYzVZ2198yg
3Fv1rJoPYvuWhXeN9mzwkejychIlIOAJ1lxRsQw+hBPMBUgDSOmZ2P+gZWsbbv+1YN17CHS9W5arLY5lUqjaHWHm7pbmO0CHzfRGSHxKrHyioI5PnBq
qCHWQNlbogOsMiCgqOUYWQHq6gtfhUwdPUDQs/KhznpFJSg40nrRuHR0WdckuFJJ7w6Jac/MzaoU4QJSfd5PlH4Rm3DMLEoZOEitqwqCZfZm+Vl06viBh
OokBZU2HI6q8GgqtO16FL++4HEhFJ7pPzZKTda+7+Wa6giaBiNyMkPUPm64imqPp9cCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBA
MCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAi94pNqU
iZRcj1BefsGLuxRXikeVNfbzW6h/ycvOh76WWAM9x3bTrTM5oOtlHWqPMhCfzBAxd9X0Al0PArUUe4xFDegevg2JfwpBH/hWTtZihFsuNrIpRiVB/pxrFUUf
ZuRy9imErzAXR3TRRHSM1xuNHbZkM0q0D22kmwO6C/A1NH7GyRE04kbYKPwqWAVluiD+/Aoa0P0AVkqaf63IAy3op8ExMoolexk24mKyxHK3i+akfK
mE4AOi2npJYxVU2/yZnti2rifGiB6j+NFShlF6pxo7x6mTCL/mMW6bDBzs+WU4ZgfH0L40GkjcDgxNDsSpOCegvhuOehpdLFQpF95PonSk8qJoSKRb7bKWC
h9K43FzcpaFqQ5NPZJ72v9kfBzlTjH7cdYEHEpiFTOAwT2tPfSR3Z4w9x7TNwLy5RT6H0e8exdo+qZpiwBiLf09b6/twJnNtQIrr0/8CXwYcGrqnIBjdH3PtKvyg
+FlRMuaX8dZTXKFCg05SssMQ//Da9YTvEgKoXLgdeezDQJgqbdSbPsvay90kJL+b+4sfkX1zdibj2l0L32uSHJYMmexcexOnNfzS9kPkV6eXPMQ/iuYYRu8sJI
+aBWbKOhFTWzvWU4DwdNfIzNybEambhe7y0KJ32j77rWf0muuAbDBT6U0+Z5l6e0qY6KoQFKvpp6E=

Razón Social SUSANA LAGUNA OLVERA

RFC

LAOS760109PP2

No. Serie

CURP

LAOS760109MDFGLS01

1000000414893241

Firma Electrónica
XiSU0yBawjScJbcH+wjqKm1NMYYWiGEbzPCzKTZiPZ1QtVCgObHOqGHKL7FHZV3rLiiHx/Z6HzhwSQc5txfKJBEZ4HzKYKcuCugBc7Xd5bCgBuEu+p2
1yS2IBmYvbbp+dIu0DPIJo9Vb22iFanCuJlsheww+Jlv/MsBm05HOY89VdUewS89u2Uak1kCk8AgJJUW38Gaqr64pmP5gmEFviamd9JK2pHdO7ZqqBehwm5jt
TkOjCudnCzAUm3fBdBtXB8TYv/aMHAVojzw37j/QQSF6Ku3mEgHSoE0FeS1FWGkA5BR75YmHyZNyPV5uv8z4K/V7aDKozRIPUJKJDgTIYA==

Certificado
MIIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQ4OTMyNDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZ
XJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGF
yaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k
c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk
1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTkwNTIzMjIyOTE3WhcNMjMwNTIzMjIyOTU3WjCBxDEdMBsGA1UEAxMUU1VTQU5BIExBR1VOQSBPTFZFUkExHTAbB
gNVBCkTFFNVU0FOQSBMQUdVTkEgT0xWRVJBMR0wGwYDVQQKExRTVVNBTkEgTEFHVU5BIE9MVkVSQTELMAkGA1UEBhMCTVgxIzAhBgkq
hkiG9w0BCQEWFGhtc3VzYW5hQGhvdG1haWwuY29tMRYwFAYDVQQtEw1MQU9TNzYwMTA5UFAyMRswGQYDVQQFExJMQU9TNzYwMTA5TUR
GR0xTMDEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCF8vPzft7SeTcdu9A1wsJt7YsKXk9sh69nCBnqBAJFrykponBvnXqsbJdfQUg0sT
PItDGpnhJTTE4VBqg/f4VY69OiROuai8JR1iYelgvGf6SqcXEFETqfMJHIFFADD/bcu9Btp7IMacDefFJW6SUz7tFod46bu5EWdZBKZPz2CFrOu/RcpIqtcPq1z
DpcL2MJ4IKGCC6nCyiC9FIYOZm4CQID5Sn0fKbVXtGvABjt5bPmufpFt3AX3xHJNvFYSSe/QE0LR2ahxggjPnGByblw4YcA5nn9it9pAG/CKx/V9VrJB3edz
CLk/j2mXm3c9v0esw320D+JenvmDXJa/psJAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAw
IFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBACUthsRP/C4butTHDcyhkgTJ78N74h6G3x/Le1orf8R
vTQEBeIXtim/z2Mu94Eh6UebHshj1kSNU91KUkDr/jrFwPp1Y7OLv423kqJ+KKOkk3YTpO+k4f2atTL33R4j/Qfx8PdnF3+cCBPhFqyLd1y49cSWlfpiBTqLLe
GVJMh0I7cOzQTczTCJhWjvkovMfZynzvYniJXA7sTwIMpN7JZWy9APW32S69JXpl0VoFAR6bieQwO1ECJhZ9FH0doWNUwa6fXaHg8DwpXwNRPzO0u7
yYK+6CC+GJzQbAMYndl2BuKIEXgk0ksO8VKAkfZQl6WFFO97DUxk3FYgQjdTHQX5Vl0wLP2MimHRpMPCCCsKg9zxBMM62LAt4LmYSKClVRBxkK
PAz/k7jGSKEPBBLimRtFnznzu1e6ONxQAGJwfMlVvSG93uk+nHH41Mv1J5MuXv0My16kA//bhzsI+c31YBS/8fo5TDg8lSTiQB2T2k/lm+BhKgNDgy0SzmG
o1Uf5kPt0G+OB1SteY5VpOewKRcdxdnDgaXzKe0vqKE4m+EPbYDLzB3XVEC+BLa84+veukyKXXqju0Mqotu9yXhdImzmKC/3E7Tdgm2rTMiL9f9qiLJU2l
Psy87a7s2Judyef+5jyQfL8tLfXdahQ1B4lnrVVLciHywCi8s5yN4s8nPS

Razón Social BALANDRANO INK SA DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000402295458

BIN121221TG0

Firma Electrónica
Di0hbetqB2my1S562iqTsLAmNl0I2g79rBpN2vzlmJ12tYwkhwKDRBEJ2af0CkXkuydUU+KksxifhmQ4go7AOOK7sr01TEr853sLrJlihZVqa2dln2IhslLi6U64C
VQV8GF9jkslLTvD+OYI+GqrBdG+Ma4YyeZ9akjIQzAaDvCsOeZMWJzqcCFNesRs0qQXGUlqwVmwvAoZ3XDV4t+fCa2UCWuIoBx4GWpFVld9whBwwK
2EG52R1+mD2wL2UQyweqFjfxuBn0h0XpnzECve8PjMzzCPNmKbzAHLUyb9sZpK1BpPdPXz5QzpmRrKlSWmnVPjHVUTAvTQn2Uv82qK4w==
Certificado
MIIGdDCCBFygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDIyOTU0NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ
2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya
WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0
BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1
YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTYwNDI4MTgwODU5WhcNMjAwNDI4MTgwOTM5WjCB4jEgMB4GA1UEAxMXQkFMQU5EUkFOTyBJTksgU0EgREUgQ1Y
xIDAeBgNVBCkTF0JBTEFORFJBTk8gSU5LIFNBIERFIENWMSAwHgYDVQQKExdCQUxBTkRSQU5PIElOSyBTQSBERSBDVjELMAkGA1UEBhMCT
VgxJjAkBgkqhkiG9w0BCQEWF2JhbGFuZHJhbm9pbmtAZ21haWwuY29tMSUwIwYDVQQtExxCSU4xMjEyMjFURzAgLyBCQUhSODgwNTE5SkZBMR4
wHAYDVQQFExUgLyBCQUhSODgwNTE5SERGTFJEMDUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCRWmv8lHZn0T7CfUkQMOT
WTfOsJsEzj7lHvXiWwPiILlBBUE+Fe1K+yxcsSB/184UZUMiIaFoW0BMesOaUs98gCVG4tqM2YHVwzJ8cSiIUN60GOJBVUseeKZ3/8nPlmfVqihaX1PRyzo
gUhOvzwtnQST0SmeTwxPNJGtCEwowF7Re2oX/cf9aryeZg9DfFyPtnLXarr7CBWflwmNBQ2t/qonVo0kBqDx4HVySP5eeve4BxVqk1Td+cB2d+92kq6b4ZDw
8e5x4Ie2cPvIrhTi6lTv8mXn6cYXEXrZF/0aFVoS9FuReprhYHwIf+ZPzzUp5s48G/avjmFEwd3rG6JEzlAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCw
YDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAD
ggIBABVzOFeQ+jWEYNBinFVzyP7wVcEYD5KkqybkwIsfQ6YFrUlMZ2mzHesoJJwtSDBsuj26sYzpIWTO6Zx5s2HwKrtPgjUmgkMb927tYNEuCu6QguvHN
bKL7I7bEPZ/KuEAlqXM9TBZ1tLjS0PBT0pLo/iEenBGT60wXiyLkSjdC+cqWlGrtjBAu2txhi6aB9E3LZrJ79l4BYQGbZlq0HUkdH7XX5CuxalLmHGsGF2+R
QyvrHiQT/u5pf+3oHbdXgXMmyVHUMF8DkN3hf6yN8DG4DupotX8fZzXbhqA5BmvoxrCAL2LfOH7KoI7b1BetbOYLEw46wq3EpxT+MOJmqoBMs6/9MP
usF+k5YEXhd/wp38xbmqNAOCtO5aQNhKTlCBzaec3q4UmSYoQsOoiK7ac1GZOe1fQiryX6selCKy6SWBoFK2k3yzbOqGkHjwjH0sh2Cm7QTAOCp1vYVx
X5vaaIyTo1i9ZiuPrzkW2FbKi2tgDfvGhxOcseIWj7Cvws7qYF4+9hPPb0ReyJazbCgOWYvXqmv0uDfs2NZIPqSVjkc1qjZdj/+UhDV89BH0bVmo5eGQEYnysE
SX/f2FSvw3vi6QbkD6RLbJXQD2Xd6o3aa5hNvP/r1TktRW4IDwYTYC8TBuceveb+gMoRCx67S5H8FeXvE4ohlHkr6QORc4qKp9q

Razón Social PROVEEDORA EL GUARDIAN S DE RL
DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000413598410

PGU0901162R4

Firma Electrónica
mCL7Um9SJRNvxsDR7BhNywcXU1/RFwgxKQJiVM5K6YKYT/sMS9/qX3pvjrtr8OJlcpwPzH5rPlsfEoTkNpJ5WeWu9lbE467iMFFYaL3c2nOi8PJPFcpJjpEzi
Ps/O68ZCBwEMYMtP19zziE3xJHqKR2fjJxFAH85DXQ+PA32+ApfxU7ZUtBNpOBxxklndHxzirXjYwQur4qnW62SAR8D7Pcx/So7citfsmsxV2f3ugD1zBlDC/
/ky3zO212e6DLyR4PwkBW+bADMqaX8Z6vJ1tSmthWNhxMXwyAtl/3vbi4UkzWsr2lEm6+SHQoUdh7MHL7MmklnatGeM04o3I7OFQ==

Certificado
MIIGmzCCBIOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTM1OTg0MTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZ
XJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGF
yaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k
c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk
1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTkwMjIwMjE1NjA5WhcNMjMwMjIwMjE1NjQ5WjCCAQgxLTArBgNVBAMTJFBST1ZFRURPUkEgRUwgR1VBUkRJQU4gUy
BERSBSTCBERSBDVjEtMCsGA1UEKRMkUFJPVkVFRE9SQSBFTCBHVUFSRElBTiBTIERFIFJMIERFIENWMS0wKwYDVQQKEyRQUk9WRUVET1J
BIEVMIEdVQVJESUFOIFMgREUgUkwgREUgQ1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMSUwIwYJKoZIhvcNAQkBFhZncHJpZXRvQG1lZ2FyZWQubmV0Lm14MS
UwIwYDVQQtExxQR1UwOTAxMTYyUjQgLyBHQVJKNTcwMjA1OVo5MR4wHAYDVQQFExUgLyBHQVJKNTcwMjA1SEpDTEROMTIwggEiMA0GC
SqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCyC47cRo6pxXe3xWQhh6Vq+7W5zDj/wwO/M9QL25OcQD1I/df2/9tOMOZIERRoH8mGuyUUlSGHo9zM
NpZYeiE3yJK8Zc+irMef39C3rC6w02AZOw3aeZ5aZJV5AiANCG4CkiiFVuMqhAQpQperFSgKd9YHix1xq9uFYn2oSH5Pod3R+bcsLWcZsfIM4emeeqfSLepe
rYfi5fs5TGpBi5BsI6x6jH69Drxz5sjmAdnczfrs+BRWln2owhgCJoMdfOcByoZaQtWI7SUrFNH2Ft5pJ5/5vkQYN2AFfs48rZGaNb5I9ONNoXAZ9ddIBvOPiPpJ
hxhBBMlm4eSxFYNI+mfxAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHS
UEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAANQ7W+DlfDA30fsdmHdieB42khnUEqAn4PF6IqlV2qfGRgfV49TgP
y1WoNrnuzNQb+dMmNBxtG9pygFwv21pnvvxFRNDDqS7Ekk0ew6zVZyZGU5pD4de+xj0F/kljENoBaQ85nEJHXaLAN+tyB/lothPzCw3EsSnkMMc5DbSKX
zCGGpeJwy4oMe3J/x5Zc6JunipcQ9FczMslpEzYhDlduru4ocvje1adBGEZ56UbbsRcCYFz/dIUIZOu5mnuwm9XuCe/etddoB2R2wZYCauAD0TWvGp0TON+S
80P+vDfeqaTKkYuR74uidZOZ8gvnDaAn6n8rE7FHAdzqfDYWrgnZjTSobUKK3fb5LX7qtoM14I9Ds4t3rK6er+S0nHk7plVfiZk0Z+fxKUnn17WGI9i/mwlWlk
Vsi/jeLrrn/5Gleag0KI6TMVzV/PxvrCLpzUtW/TtDj+OQQyZJAx3blbWbsS+TZMmX3XQtzgF/UYwt4zDbwobfztliRTjC6cwiER9n16M0TyGALTsHNA0A4Sp
aYu8jM1+b4LZ2HYLZGZi2pH2tCCbdfiw8u6Z4yXmTdnNKQn/z/A6HjhxPYNfifEsN8oxnCM7SSP3H+nfwZ5qN2kWkgQWOS/itP9MXQ+62lCPypDhzcOGE
IoUy2/yr72kuz8MnV7aYIp8keQZ6K7DCe

Razón Social CICOVISA SA DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000500425764

CIC8308165A4

Firma Electrónica
FrdYSn+IqLnz9dw3BJNipuZDf+PaKb4UPjUiuLHQ2WSWajGPmcfPHsvKf1p90Mq6QOqL7xSWbMIhXaY4vw4MZmfjFnhLtp0pZVb5iDf5wyaMzLN0Vk23h
Dkkf0qoeDI/+fjtcmXn2xIUOqwYSRcb4B6m2aE+/3IwOP7x5QocgyZ/24fupzlIafdpRA8JtyKDSrmRGU4sJG85KeVhtqFOdX/N7lzijc+iCBpM/MNOB5hk24Iwni
b/qKte2ZcIySeJ7Oh+PVBKP6LPT7f3VY+ZzdDqm1YgUavPOJs1+MpRZXRbOn+zqbC8l00IeN/bcesAof4lPLnliW9bJuQ65uL8cA==
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==

Razón Social FARVISAN INSUMOS
INSTITUCIONALES SA DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000411907268

FII110204978

Firma Electrónica
bT4f9RVj7JmIzihvK561dQapnxBX6UGYLTkUgU/stC/YkiX/CKpjbh8jVX65aA66z3ArBRQH54CuWjInOA4wGfBMrNWvHPLXB1W4M6II7ug3KHUUIfi9op
A9nvKwcwde62dn7EyjmmE7buZchntcNX/cTA1FYXUH66W4IwIUZj1qqGMzAgvRmHzUx5VI4wV+54e6UCWajFzrlLLWrCNBwYIHV/Koc4ivdbbv2STT63i
gdv8YkwNV76UqAvxLJiqnwy9yvJ5LYR5LCwGXQ1+Aqa65MsOv4MsgxdcGrO2B94BqCucOZSPsoB+sQvzQmeqnIeqIB40OnBDsoGRnxn9qQA==

Certificado
MIIGqTCCBJGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTE5MDcyNjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ
2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya
WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0
BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1
YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTgwODIzMjAxNjUzWhcNMjIwODIzMjAxNzMzWjCCARYxMjAwBgNVBAMTKUZBUlZJU0FOIElOU1VNT1MgSU5TVElUV
UNJT05BTEVTIFNBIERFIENWMTIwMAYDVQQpEylGQVJWSVNBTiBJTlNVTU9TIElOU1RJVFVDSU9OQUxFUyBTQSBERSBDVjEyMDAGA1UECh
MpRkFSVklTQU4gSU5TVU1PUyBJTlNUSVRVQ0lPTkFMRVMgU0EgREUgQ1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMSQwIgYJKoZIhvcNAQkBFhVmYXJ2aXNhMj
AxMEB5YWhvby5jb20xJTAjBgNVBC0THEZJSTExMDIwNDk3OCAvIFZJU0E5MTA1MjFOSTkxHjAcBgNVBAUTFSAvIFZJU0E5MTA1MjFIREZMTlIw
MzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAIDddN5SuHYbYfqWKiAysppstBMT23UxOtVunKlarIRr3qzidq6CUfIZ6HmWoALa8harO
D//y9JTfffhEv8jHp6+62beJJbZs16eDbilnstiDXI2Xizd/KC7gRnOUx0STaxqYWXoocMZ+angxY8vQOuylDCu5qegJgLrEbkX2K/tW68LghDZjA/v9S/cYTcdwu
u4M1RKZKLpXB84CV8g1kRwwuGOX5Zo98/r7QyHBm3Zw5mWHHqCVFQapHOCZB9Wa/5HTxtdaWXI8FqbqwVgv1/lQCxwwOjjFgcIxdbMqfA/0Le8TTt
2+DdbPD75uKtc1Zw3IRPGmD1UZfayIY7Dy9kCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDA
gWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAMIii2j3L1fQuwltrRY8fGrZBD2ysxJ9TpsfG/FuD
D9jGAUPb9XYD7MWhPIHiNcDd7+fH8wpxM77vTts63ihlHFjYLKx1W+WGOmGocjRJmW7k2hiiqMizEuWHWWVdLGw9ouyLuGooC2+M+ay3M3sYanR
He18ijAbTZMIqLYyGz5qLwGuKQzb/sdh+kxC5Y64vjNfj4a9jGqCQSs3Sv+Uc0Ewf72YcaxJbx+ACo54nZN1U/eRoCvlDslDGFLQio93MirVY1wNCM4rm2g4
8KE1X/DViEZbw4PNkUsXXeKTC7V8AlkCvzY7PEaIMCB+vAvDQhX4pXBMUbfxbBEO2ByTh+EzM7n/0kWUDibPmMMVjGumhIB+XDGkt8FYuplHP3O
MTec45cGIa54YpTtB3a/xwYybF+d7Nnxo/3PfalNKSoMgIL0Sf4vpFjWg3BvrewwohvSSFccqBbcj6yRaZruDyIAmQVo8tJuLLWiTFX9vAtolzOvpVOipf7rARs
dobx8IdRKjRk0HUJniKbdaXHAuRTY3J65b5/oM1kaKbNR4Wf852fSBU+H9/inLvBNBZLcPCrAbZsXIjH9JW4RG6Jjv3jGFT6kqIabD0wE35d/uLn5Q/ygr3bB
4eCZR+zL6VcZwQS3XSW2lG+CthrRgrCO/9lcGLP4XG8WK8uCRlYdwVGu8=

Razón Social DISTRIBUIDORA GARDI SA DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000409614336

DGA830930787

Firma Electrónica
EhOS6Bh+Rz0n/aNxn3bx5rD0GoJ69Rsgfg5mJIJIDlWgyD9Hw8N9KARF9X/XFzmSQf82Ydj3+y1BvX/ZkUsfVvyVETnfxIc2Qy2hIz4cy/qxya5D+ini2mskbDJ
VtDx3FosYvcUTYdSlJsZfZ9v6ZObQzDrLQDdyKwocewVNNmveTJR7lIBY7RyKAP1GQVEgKId2n7mQw7mGJTqZ/Zm2cltUhCsJFH649siohh5xOqmTHb+
XHdL+IiiJvphbveQaEmberGYl93aagBM2YaRvbsonIdqW7pqxYxiKq+8NVTdlNatubRW+YwJffNeBRPtEbSKCkXrsxtmEsLNM+KwoSg==
Certificado
MIIGiTCCBHGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk2MTQzMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZ
XJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGF
yaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k
c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk
1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTgwMjIxMTcyNDU5WhcNMjIwMjIxMTcyNTM5WjCB9zElMCMGA1UEAxMcRElTVFJJQlVJRE9SQSBHQVJESSBTQSBERS
BDVjElMCMGA1UEKRMcRElTVFJJQlVJRE9SQSBHQVJESSBTQSBERSBDVjElMCMGA1UEChMcRElTVFJJQlVJRE9SQSBHQVJESSBTQSBERSBDV
jELMAkGA1UEBhMCTVgxLDAqBgkqhkiG9w0BCQEWHWNvbnRhYmlsaWRhZC5nYXJkaTFAZ21haWwuY29tMSUwIwYDVQQtExxER0E4MzA5MzA3
ODcgLyBNVU5KNTAwODI0NUUyMR4wHAYDVQQFExUgLyBNVU5KNTAwODI0SE1DUk5SMDIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggE
KAoIBAQCKfCQvEckxnhyBVZx8wEijo8nrOYfCGk7nmnt3JRT+XWMrDTQceSM77sRiZtJX4vnR6c6kILBLpWRBEZxiDyHx7Ge0SeeF7gIC4jHmMt5u6DPz
sUftYrZS46O8Li4svmz2qTS4DH3cCXcJLcZ+V389wcxNTZNZCU7Md6oCBXPPJCzHgXkiNBjru/gXinCQ8bHIAoUl1zq0amxgEW+NtwZWLZhiWGIqKfdsr3
vdPvKeC9OM7szgkrVA1o8CX0xqfGgKSufZ7LeqapgfUMWJivPTwDN02Kcy7K5k5QCQs3o7nQm9CZy4Al3P4BiExwuwwXXun6qtg7tfCXi4b7MPibkvAgM
BAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYI
KwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGAFZHqHa0MQf+G82PWEQC7CAG1nbyvt249rSgrxC6AdvwZ/fIFytou05nvEaxmFIa2sG6MJjP5/4K
EZhqo8RdQ2imIHLcR/F1cFdFfVZViL0HJFhUuCR/E+rbc9IBKkFR+Xn8cflaun66VcK7eFw594g1PreHlRdWA6orAM0e9V624RFCnCKO3gFe60aXOmbFVFa
WaZ7F1kS+T7oPOnYdERDTGH6hZWzhWzWEicJfAUxZvw3ycGZvbWhhaRKP0Dx31IJo87ysq3iYnkAjqYpCQiEO3SzN74BY5COgFbmjXeQdPP7nj7Nmivr
MuY0HskCzNmYKLApQWlopQYA4Hf+FlwwtM5bRw8OMGmBcll4LOQmN93FOzSW8wxncsfptlELnS6DYNFzcC8c4eiuc9AxCzmlBQBb+ypPvucmHqAmI
ZINqlV/CtSYKNOXCSb6WXMM7mdo26SGna7iGzZj0WUOwbm3+e1BZde5UiT5sk5AF8Du/3lzCl3o91W0/geowUn3pI9uz2ziuZ13VlVyJHK8zlTfZSR2vOmr
xu8etg5k70/h9GHJWH7QuGf5yb7GkiqVDhbtZJp4zqVVbnZ5coyzdKjhc1NtkYh1YHBuZpmIVaUPQp6OOAbkp2yO6YNFHLxrzkgDGSVkG0ME1lb9WOqtjd
Yv/UWMNGDNuDCriss4+QT

Razón Social MAC COMPUTADORAS DE MORELOS
SA DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000404048927

CMO050307NX2

Firma Electrónica
DMuGXEIS+nL4KGdJpkB6f/o5xJFg2K6KqLMDcjPi9lz7jXs+BMzkR7+I5u8jQEgHDBafIYrviTa8cCSEExifBS2erXk+jmHFvVXRL6SGHqHkw+bV9Gs+pM3
s6Q4Kcb04fUG0Tgb9UAFpTSqLPQz55kCD5Z8yzChhOQDJTkGNedAlPVjC6p28yk/vc954PiElufhv79/zd8bLcsCJ8zPz1gRXviQiZWJgq9xTG7T/GTNCBWsd

qb0ggze7XF3IORP6pmfXGhhXJPD3n1R2s77R/AK1i8vf5LFDIGZsCF8oq/u1nN0Od5fREJrSUDk2AJIcOEalKWbILRwFBGb+sZprww==
Certificado
MIIGQDCCBCigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQwNDg5MjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZX
J2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya
WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0
BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1
YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTYxMDI0MjE1MzM3WhcNMjAxMDI0MjE1MzM3WjCB4DEtMCsGA1UEAxMkTUFDIENPTVBVVEFET1JBUyBERSBNT1JF
TE9TIFNBIERFIENWMS0wKwYDVQQpEyRNQUMgQ09NUFVUQURPUkFTIERFIE1PUkVMT1MgU0EgREUgQ1YxLTArBgNVBAoTJE1BQyBDT01QV
VRBRE9SQVMgREUgTU9SRUxPUyBTQSBERSBDVjElMCMGA1UELRMcQ01PMDUwMzA3TlgyIC8gVVVTRjY4MDMxOVU0NzEeMBwGA1UEBRM
VIC8gVVVTRjY4MDMxOUhERlJDUjA1MQowCAYDVQQLEwFBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0C8QD6TR7vBgaANrJ
H3QRMZWiAGnaGb3I47uCLdFo+K5w1ghn7IXaZ/+r0qwYX3w7/PP/m87PMfm6BHn+ocJWu3XrjIK35VVxO4jXEmjQ1xP4zmXKCAjWDeBrkfCQx8ovHPv
ebej68OD5qIagkV1mlUcQTZNmixZBe4zd5DquXHA1we0KV4SAzNCCrle20UeMuIRftmMTe1FH74NK6D2Bi1OCZ6dFP99AR/s3Kx7xbHHrNuL8Qj58I6fR
H1V7f/JjJWMMGVG/F8WV8nfQNJFWBkUY9CwVcJ8RlmAnaPXhZeEeUjetQ3tyfo0FVUXcI+gxyuyUBq+H9+Z+Kq61IdwywIDAQABox0wGzAMBgNVH
RMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAd32qFP5wtuGSQNEeHETx/c49PJZ4q/OxgdREiaJ8Oxq0BKMbjwKh32VQ
S5yDHPEeBn7MgEgnkr3fvbE5Oh7bMtj3RqDZmvfiU5JLL/dBoZUupLA5Bgq8EPn24WM3YgdHIvcm3Ua2LQNAieOh25XciffPfb4Oxpk7LfWW/qMmt0NQA
aVi17ush49mRN23OdSg3vngWLud37V5SWGjsGxILGb8H9obGZIM7Xndzaq0a3Io89EwhrYDE7pLXlXbMiI5uTzAcmfgFzyJdc0V+WJMbzrOlNecclDCri/B1/
ozGNcM9p0i5aW4JPXGnFoYfo8G5F7tuSouVmr8s4fPIjtATBz6YUxQLfzoVEKMATbPiIqFJhsYXndOk8HhOmyvEU2d2lkJCsyegxY5l2X4FGCcZFKsjhye2x4
y1YXOekSpSO+nvKFkriUg6FCfuJgdU5tEh+kT5dj7ukjea3nmsS48orupBpYMs/LYczbT509bNRvnJjFs/Y4HJZ9+Ei0N9iUljfw1+OOzJmmNhkNKKw3t+fgAXo
5R4IScHzpEgQrR348Xp0p3UU6pmGJfhN0lxL+QDEFvHBvmOFRtgRZTyMOrAX8RXjK/enwfZaW+PVcLs13PrCHlnT2ELZ/pD19lKN8iFv42JOvA1YZbHLJ
VUZutqs1enSvjUDdtemND/nR5F6U=

Razón Social INTEGRACION CORPORATIVA PARA
RFC
LA INDUSTRIA Y COMERCIO SA DE CV
No. Serie

1000000405439154

ICI03092985A

CURP

Firma Electrónica
BF40Kpj+yJhsTum35hNFfgIzbMAjSYjBRYjD9312bpuAD0RVvsyEi6dclgI4qv5OIUMT/Jdd+uAxqsf2R0tNvdxd05qBYprQBJtWHC2moxaq6M90F2iHd/NYgf
h7J6TAU+NiwjbX0AHYgjXqlGh5aujOxrG9DUaMaJMTVf/QI7o7SG1eA8CgyFSQqPzbHx3WXOXu4Lrxm93Ht8p0QhU48Ic3Y74DTyqqsgpuWAvC+nTVQL
uyGBUeqe4kJjAVF5xcO8VCazdkztAD0pMDKALI81/ThnHhtW5oDMf2OYu7KqFeWk+foVpx/KwiXrMEWCKTuT+6srL9QftLdXaO1tTHwQ==
Certificado
MIIG4jCCBMqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MzkxNTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZX
J2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya
WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0
BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1
YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w
WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR
yaWJ1eWVudGUwHhcNMTcwMzA5MjMzMjM4WhcNMjEwMzA5MjMzMzE4WjCCAU8xRjBEBgNVBAMTPUlOVEVHUkFDSU9OIENPUlBPUkFUSVZ
BIFBBUkEgTEEgSU5EVVNUUklBIFkgQ09NRVJDSU8gU0EgREUgQ1YxRjBEBgNVBCkTPUlOVEVHUkFDSU9OIENPUlBPUkFUSVZBIFBBUkEgTEEg
SU5EVVNUUklBIFkgQ09NRVJDSU8gU0EgREUgQ1YxRjBEBgNVBAoTPUlOVEVHUkFDSU9OIENPUlBPUkFUSVZBIFBBUkEgTEEgSU5EVVNUUklB
IFkgQ09NRVJDSU8gU0EgREUgQ1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMSEwHwYJKoZIhvcNAQkBFhJpaWNpY0B5YWhvby5jb20ubXgxJTAjBgNVBC0THElDST
AzMDkyOTg1QSAvIEdVWkw2MjAxMDlENjQxHjAcBgNVBAUTFSAvIEdVWkw2MjAxMDlNREZMTVMwNTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggE
PADCCAQoCggEBAJTdO9VSsYCMvq2469Ywy9zuui4rca6LfDecnfoObbfw+pOXVqK1E/BPIh8pmAaHt9gpH5zhTk6enEabwkcR2UI1wws8HL06+VeavDfK
A4OOKRTixOJALybB4Ltf6XFu7K3/uriGs7DmDGp8FpNOsFUFmXjrgxDTHtqxfeowH6i5u50qgwDbVsldPV8KtGuzkJPVuQgKuhJzJcVDWQCGipt5HaAiwx
OnBVBLhpyuN2Mkv9saM+zEYUCIPVNmv6dvMw3fKk1thCUx3Xmtprom6Tpuq6JiSaa7MlK6TQbiKLxVVIUD5KcHgxP2p3R+x+ApXBs0iUWi0b76CI2qiY
aTjQsCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQU
FBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAUJgjc5WmtgnGgkPZqcuiI30r6lfd0a7wBfV39hGSnSxm6kNUVI76ng5REVCMmRpotQhYws
ysrVkM+be0xEgHBecLRm0wJa9I5AWg3qoEysbOL3IIctRhlX9Je7sH8eL9twuSjZCG2LN5FRZ+26R1y13b7c+5Nvz0DJ9u2c1onXo9zAIxSPpOaPEWbJRiisUS
ROLaqkeI94QTw4PRUnXDhII3Gn/kk4yH7NMLlMEwfJjSGC253acSH0NH7o7SgKGKgOskdF/LMhv50owTJECfA+ijio7AEuLmTu+1/a1KUeUJJUQoor9f+nF
kk0gbK5RVbwV9K7Dt1rjdzTs/eAvMC+h9igslpCw3k1My8kkjMOpksqvxMLUA/StQ1gVnwOkmGwu+ZdpQ2FLMxXlaZxgxUDMLoS45qfnHHOcNcNmUYd
U2cwP0UmBJ0FCiOSAxv8KpKE98hQ3rBD1A/xErmZcFrLgcXl9UnnVNe0S2olLBH9gNU/jvMMwoVVHGc/uDT8JKhdXj2QbxooJmIorEMqxqOCNzZjM4Q
E9xzfr26n1uwkOkVIssogtBL4YXgOt8DWDceTYtgvXjCHVkGNK1RjYl0vbiDCvrTdlPCohBY6aVACVfFg+XtfP5xXq01ktqmr6qC3q0fHjQ+SZ/NBmbNjpaU
BsWw9wdsb+9+z+VN61mlnc=

Razón Social MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S DE
RL DE CV

RFC

No. Serie

CURP

1000000407262848

Firma Electrónica

MSJ110121EQA

T5dHgb9FxZagR1S3WprfiHqOgxm3QJIFdKKqok/KUHm/cW2rejX7q+lIcuVabHVMibh5a3w8RNAFa1fQI3xO6Lfgb4NkjgI+ygAUdLAy/cIWd7x4MroBcgRX
yRwVAgBslHN7z8FJBnlxVo7+wbvQGf2Wo7xjAIIg9SvOHdyA5QmhASDyUgZHsgHFoHD6r0Xf4c3kVDHFCmY7a+siCxzXoh4IJme3Qipp/UEswUJVot9wB
ob3xZ0l1gzKSMHFsgEh3Rzi2zmseMJj74jytg8SbkJ3Swz4QHY2JSCLeBNkgLsSYQONdK5mbBGTgFR8HJ6rARoxR8UZeAKf99BnmG5gLw==
Certificado
MIIGpjCCBI6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDcyNjI4NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2a
WNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaW
ExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0Bz
YXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YM
RkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWw
YJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRyaW
J1eWVudGUwHhcNMTcwODE3MTU1NTUzWhcNMjEwODE3MTU1NjMzWjCCARMxMDAuBgNVBAMTJ01BTkFOVElBTCBTQU4gSlVEQVMgVEFER
U8gUyBERSBSTCBERSBDVjEwMC4GA1UEKRMnTUFOQU5USUFMIFNBTiBKVURBUyBUQURFTyBTIERFIFJMIERFIENWMTAwLgYDVQQKEydN
QU5BTlRJQUwgU0FOIEpVREFTIFRBREVPIFMgREUgUkwgREUgQ1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMScwJQYJKoZIhvcNAQkBFhhjb250YWJpbGlkYWRAb
XNqdC5jb20ubXgxJTAjBgNVBC0THE1TSjExMDEyMUVRQSAvIFRBVEo2MjExMTVCVjgxHjAcBgNVBAUTFSAvIFRBVEo2MjExMTVITUNQUE4wMj
CCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAIMZpHXn5V7dvhSFDOkkcw6pZsi13c3EmStLW7B5BsasZ+CTO7WhhBbYfIwH2WVuFJj1g
Pq+T+sc7gE5esIL5If7tE9GRoCJlAglwzaxVxvUvLATI1APog9p/PQqOU8w97TNFsmS+G7uGJP6zX5hauM+3xrC2Hv1ns+uOWumsvd3Yc8jhaw4hlZ6aOpL14
pWhDNocFgyFuosVWybBHtz6yZ7SaWdo2Sra/cdNZdUtcyxdcRgRGum23wcnD+RTbNd6ryNKqDEBBBYxdVrXLL1PrvX0ZDaFRxGaynqvYHCUmQx9YzJf
KSqX67IpLHf5Y1AaVyaN1mg4VsHRzdzLFVaDp8CAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQ
DAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFaK1bdK7sbT6JkcaIvQPPq8QGREnUjPHH9Z
NgyDgOOrGn/0jFVrHZ4BXME+L5VVBO6P97r4GpD9TsYrslEdRzPw/EXkJqLkRiramj45sdVBTs+3cYs4UQbKaj+qFYazP9i1zQ0M0JlRA1nJgquKE8jT/LGf
BWIzbjneaM02cmVG5Px1R+qGWpbLpBrWVnm2cgbBB1QTToX5QcaqRqM8KRXJ1mkjeHRDCK7g6FUkG0ZkS5vbWYlhzlrivyODQMrZu6bGrIRaUgZde2
kWrQGf4x3FMJo0TCPJfzAq7wz6CN540uZiKReZ8cPMzVpxNsJw+PqfU4yBICJVwrwLAtX6ft2AjLkabAMgflk/oM7l4KZlEChK9H9j1dwh7SJ0sQVLnPvfOy
YaWbvyNR6pb4Yf6m0BNi/a4yHwTVTRD//Zvo3Ijb7rUBci7SaZXUR/FnzfcGNQrLVxq+63nrTrCxaUwywmIghF2wnaxeGr8gGAlBlbm3HGPXsODcFPeaY7d
qvURQXnTJ62+6VP1KNCmo14ldbRAWB++wopfp4Y57fDXVxxpAdBwTvnwzBoKyxcY6bBCRlOIOg02p9Z0OQmoccG5fZ+zs5GNHrNyD++9zu3y0kgdnfX
Wa3DSwM1Cao6NNs/ZXWHbQJlZ4VZhr4t9D1JQKQOCwQa9gLrKEiHBvtaUgtY=

