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PRIMER CONVENIO DE ADHESIÓN AL CONTRATO MARCO PARA EL 
SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; 
PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO 
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, EN ADELANTE “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 COMO “LA SHCP”, 
REPRESENTADA POR LA MTRA. RAQUEL BUENROSTRO SANCHEZ, 
EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR DE “LA SHCP”, Y POR LA 
OTRA, LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES, CUYAS 
REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN EN EL APARTADO DE 
FIRMAS DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DENOMINADOS COMO 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES”, Y EN CONJUNTO CON “LA SE” Y “LA 
SHCP” SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

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

 
1.- Con fecha 30 de julio del 2019 se celebró un Contrato Marco para la 
Prestación del Servicio de Suministro y Entrega en Sitio de Artículos de 
Oficina; Productos para Servicio de Cafetería;  así como Consumibles y 
Accesorios Informáticos, para las Dependencias de la Administración Pública 
Federal (Contrato Marco) con 18 posibles proveedores, cuyo objeto es: 

 
a) Establecer 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 del Contrato Marco; 

 
b) Los precios máximos de los bienes que se encuentran contenidos en el 

Anexo 2 del Contrato Marco, los cuales fueron publicados en el Módulo 
de CompraNet, (identificado en el Contrato Marco como “EL 
MÓDULO”), y 

 
c) La forma en que se seleccionará a “LOS POSIBLES 

PROVEEDORES”, a través de “EL MÓDULO”. 
 
2.- En la cláusula Décima Segunda del Contrato Marco, se estableció que 
cualquier persona física o moral que reúna los requisitos difundidos por “LA 
SHCP” en CompraNet,  mediante oficio número 700/DGAPCP/13/2019 de 
fecha 14 de junio de 2019, y que cumpla con las características técnicas y de 
calidad establecidas en la cláusula Cuarta del dicho instrumento jurídico, 
podrán adherirse al mismo con posterioridad a su firma, previa verificación de 
su cumplimento por “LA SE” y “LA SHCP”, y posterior firma del Convenio de 
Adhesión correspondiente. 

 
3.- Conforme se estableció en la cláusula Tercera del Contrato Marco, estará 
vigente del 30 de julio de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 
4.- Atendiendo a los periodos previstos en la citada cláusula Décima Segunda 
del Contrato Marco, “LA SE” y “LA SHCP” mediante oficio número 
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700/DGAPCP/064/2019, de fecha 08 de agosto de 2019, se publicaron en 
CompraNet, los requisitos y el procedimiento mediante el cual se llevará a 
cabo el proceso de adhesión al Contrato Marco. 

 

D E C L A R A C I O N E S 
 
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, artículos 2, 
fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAPF). 

 
I.2.- Su representante se encuentra facultado para suscribir este instrumento 
jurídico en términos 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 LOAPF, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de noviembre de 2018. 

 
I.3.- Solicitó la intervención de “LA SCHP”, para la publicación del oficio 
número 700/DGAPCP/064/2019, de fecha 08 de agosto de 2019, a efecto de 
promover la instrumentación del presente Convenio de Adhesión, para que 
cualquier persona física o moral que reúna los requisitos difundidos por “LA 
SHCP” en CompraNet puedan suministrar “LOS BIENES” que requieran las 
dependencias y/o entidades de la Administración Pública Federal (APF). 

 
I.4.- Verificó, con la participación  de  “LA  SHCP”  que  “LOS  POSIBLES  
PROVEEDORES” cumplen los requisitos que “LA SHCP” difundió en 
CompraNet, mediante oficios números 700/DGAPCP/13/2019 de fecha 14 de 
junio de 2019 y 700/DGAPCP/064/2019 de fecha 08 de agosto de 2019. 

 
I.5.- Para los efectos de este Convenio de Adhesión, manifiesta tener como 
su domicilio el ubicado en Pachuca 189, Colonia Condesa, Código Postal 
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 la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal (DECRETO), 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 
Convenio de Adhesión, con fundamento en los artículos 17 de la LAASSP, 14 de 
su Reglamento, en relación con el artículo Décimo Tercero Transitorio del  
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DECRETO, así como el Acuerdo por el que se delegan  en la 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 08 de julio de 2019, respectivamente. 

 
II.3.- Atendiendo a la solicitud de “LA SE”, y con el apoyo de la misma, 
realizó las acciones, tendientes a la celebración de este instrumento 
jurídico. 

II. 4.-“LA SHCP” a través de la Unidad Administrativa designada, adscrita a 
la Oficialía Mayor, verificó, que “LOS POSIBLES PROVEEDORES” cumplen 
los requisitos que “LA SHCP” difundió en CompraNet. 

 
II.5.- Para los efectos de este Convenio de Adhesión, manifiesta tener como su 
domicilio el ubicado en Avenida Plaza de la Constitución, Palacio Nacional 
Oficina 4090, Centro de  la  Ciudad de México, Código Postal 06060. 

 
III.- “LOS POSIBLES PROVEEDORES” declaran por sí o a través sus 
respectivos representantes, que: 

 
III.1.- Conocen plenamente las características técnicas y de calidad propias de 
“LOS BIENES” materia del presente Convenio de Adhesión, que se 
encuentran incluidas en el Anexo 1 del Contrato Marco, y que reúnen la 
experiencia, capacidad técnica y financiera, así como la organización 
administrativa, recursos humanos y técnicos suficientes para obligarse en los 
términos pactados en este instrumento jurídico. 

 
III.2.- Cumplen y continuarán cumpliendo durante la vigencia del Contrato  
Marco,  los requisitos establecidos por “LA SE” y “LA SHCP”, publicados en 
CompraNet mediante  los  oficios números 700/DGAPCP/13/2019 de fecha 14 
de junio de 2019 y 700/DGAPCP/064/2019 de fecha 08 de agosto de 2019. 

 
III.3.- Que con la formalización del presente Convenio de Adhesión no se 
actualiza un Conflicto de Interés, en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 
III.4.- Manifiestan que ni ellos como representantes ni los socios o accionistas 
de las sociedades mercantiles que representan, desempeñan un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, así como que las mismas no se 
encuentran inhabilitadas para contratar o en algún otro de los supuestos 
previstos en el artículo 50 de la LAASSP, ni en el antepenúltimo párrafo del 
artículo 60 del mismo ordenamiento. 

 
III.5.- FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V. 

 
III.5.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes 
mexicanas, como lo acredita con la escritura pública número 92,867 de 15 de 
noviembre de 2004 otorgada ante la  fe del Licenciado Francisco Javier Arce 
Gargollo, de la Notaría Pública No. 74 del Distrito Federal ahora Ciudad de 
México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el 
folio mercantil electrónico número 15550*9 de fecha 04 de marzo de 2005. 

 
III.5.2.- Mediante escritura pública número 110,270 de 25 de octubre de 2018 
otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Quevedo Salceda, Titular de la 
Notaría Pública número 99 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de  Tlalnepantla, Estado de México, en 
la que se expidió el instrumento bajo el folio mercantil número 15550*9 del 04 
de marzo de 2005 se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su 
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representante la C. Zita Reséndiz Muñoz para suscribir el presente Convenio 
de Adhesión en su carácter de Apoderada 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.5.3.- Conforme a su objeto social se dedica a la compra, venta, importación, 
exportación, producción, maquila, distribución por cuenta propia o ajena de 
productos escolares, papelería   y en general cualquier artículo que la oficinas, 
entidades, negociaciones, etc., necesitan para su funcionamiento, tales como 
muebles y enseres, mobiliario y equipo, artículos de escritorio, máquinas y 
calculadoras y equipo electrónico en general, papel para envoltura de regalos 
en pliegos o bolsas, papeles recubiertos y materiales impresos para 
expresión de mensajes 

sociales, didácticos o publicitarios en forma de cuadernos, blocks, carpetas, 
folders, papel en hojas, papel químico, papel carbón, papeles y cintas auto 
adhesivas, tarjetas de invitación o felicitación para toda ocasión, posters, 
elementos impresos para decoración de fiestas, algunos para colección, 
estampas y todos aquellos productos relacionados con los fines sociales, así 
como la compra venta, arrendamiento, importación, exportación, distribución 
y suministro de accesorios para equipo electrónico y de cómputo en general, 
entre otros. 

 
III.5.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave FEF041115HF6, 
con la cual se encuentra registrado en “EL MÓDULO”. 

 
III.5.5.- Tiene su domicilio en Avenida de los Ángeles No. 303 – 1B, Colonia San  
Martín  Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco, Código Postal, 02120, Ciudad de 
México. 

 
III.6.- INTEGRACIÓN CORPORATIVA PARA LA INDUSTRIA Y COMERCIO, 
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 1,533 de 29 de 
septiembre de 2003 otorgada ante la fe de la Licenciada Yavne Juárez Aguilar, 
Notario Público Auxiliar Número 38, de la  que es titular  el Licenciado Jaime 
Juárez Hernández en la Heroica Puebla de Zaragoza, inscrita  en  la  Dirección 
General del Registro Público de Comercio bajo el folio mercantil número 
725038 índice 1726-2003 de fecha 29 de octubre de 2003. 

 
III.6.2.- Mediante escritura pública número 1,533 de 29 de septiembre de 2003 
otorgada ante la fe de la Licenciada Yavne Juárez Aguilar, Notario Público 
Auxiliar Número 38, de la que es titular el Licenciado Jaime Juárez Hernández 
en la  Heroica Puebla  de Zaragoza, en la  que se expidió  el instrumento bajo 
el folio mercantil número 725038 índice 1726-2003 del 29 de octubre de 2003 
se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante la C. 
María Luisa Guillen Zamora para suscribir el presente Convenio de Adhesión 
en su carácter de Administrador Único , quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni 
limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento 
jurídico. 

 
III.6.3.- Conforme a su objeto social se dedica a productos y artículos de 
papelería y derivados del papel, así como material didáctico, libros, revistas, 
periódicos, discos, compactos, disquetes, programas de cómputo, cassettes, 
video cassettes, impresos gráficos y demás productos y artículos similares a 
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los mencionados, autorizados para su venta al público; productos y  artículos 
escolares, de oficinas, escritorio, ingeniería y dibujo; muebles y enseres, para 
oficinas  y para el hogar, así como de productos y artículos de decoración en 
general, entre otros. 

 
III.6.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave 
ICI03092985A, con la cual se encuentra registrado en “EL MÓDULO”. 

 
III.6.5.- Tiene su domicilio en Avenida Margaritas No. 341, Colonia Patrimonio, 
Código Postal 72450, Puebla, Pue. 

 
III.7.- LUJIME COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V. 

 
III.7.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme  a  las  leyes  mexicanas,  
como  lo  acredita con la escritura pública número 19,231 de 04 de enero de 2011 
otorgada ante la fe del Licenciado Guillermo Delgado Robles, Titular de  la  
Notaría  Pública  No.  20  del  Estado  de  San  Luis Potosí, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil electrónico número 
27859*1 de fecha 10 de enero de 2011. 

III.7.2.- Mediante escritura pública número 20,454 de 13 de julio de 2018 otorgada 
ante la fe del Licenciado Salvador Pedroza Muñoz, Titular de la Notaría Pública 
número  16  del Estado  de  San Luis Potosí, 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 27859*1 del 10  de  enero de 2011 se 
acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante legal la 
C. Alma Delia Padrón Torres, así como el Administrador Único el C. José Luis 
Martínez Delgado mencionado en la escritura pública número 19,231, para 
suscribir el presente Convenio de Adhesión,  quienes  manifiestan  bajo protesta 
de decir verdad que  dichas facultades no les 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 a desarrollar actividades de 
comercialización, como compra y venta de productos a terceros para el 
correcto desarrollo de sus propias actividades la importación o exportación de 
los mismos tales como cualquier materia prima o productos indirectos tales 
como el papel en cualquiera de sus tipos para usos industriales o sanitarios los 
suministros para la computación los insumos para la limpieza o todo aquel 
pudiesen llegar a necesitar las entidades con las que se establezca relación 
comercial, entre otros. 

 
III.7.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave 
LCO1101048H9, con la cual se encuentra registrado en “EL MÓDULO”. 

 
III.7.5.- Tiene su domicilio en Miguel Barragán No. 773-A, Barrio de San 
Miguelito, San Luis Potosí. 

 
III.8.- PAPELERA ANZURES, 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 246,527 de 12 de junio de 1991 
otorgada ante la fe de Tomás Lozano Molina, Notario Ochenta y Siete, asociado  a  
Don  Francisco  Lozano  Noriega  Notario número diez del entonces Distrito 
Federal ahora Ciudad  de  México,  inscrita  en  el  Registro Público de  la 
Propiedad y de Comercio  bajo el folio mercantil número 147699  de fecha    21 de 
agosto de 1991. 
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III.8.2.- Mediante escritura pública número 30,168 de 31 de mayo de 2006 
otorgada ante la fe del Licenciado José Ausencio Favila Fraire, Notario Público 
Interino de la Notaría Pública  Número 75 del Estado de México con residencia 
en Cuautitlán de la que es Titular el Licenciado Oscar Alfredo Caso Barrera, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito 
Federal, en la que se expidió el instrumento bajo el folio mercantil número 
147699 del 07 de junio de 2006 se acredita la personalidad y facultades con 
que cuentan  sus representantes Legales los C.C. Humberto Pinto Bugarín y 
Juan Carlos Pinto Bugarín para suscribir el presente Convenio de Adhesión en 
su carácter de Administrador Único de manera conjunta o separadamente, 
quienes manifiestan bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no 
les han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la fecha 
de suscripción de este instrumento jurídico. 

 
III.8.3.- Conforme a su objeto social se dedica a la compra, venta de toda clase 
de papelería, artículos para escritorio, fotografía, equipo de oficina, para 
dibujo, pintura y fotografía, de cómputo, impresos, libros, regalos, perfumería, 
billetes de lotería, helados, cigarros y refrescos, juguetes y novedades, así 
como la importación y exportación, recepción en comisión y consignación de 
todo lo antes mencionado, el alquiler de muebles e inmuebles para el 
desarrollo de su giro, entre otros. 

 
III.8.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave 
PAN910613PB0, con la cual se encuentra registrado en “EL MÓDULO”. 

III.8.5.- Tiene su domicilio en Cantú número 13 colonia Anzures código postal 
11590, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. 

 
III.9.- SOLUCIONES EN HARDWARE INTELIGENTE, 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 45596 de 27 de 
enero de 2001 otorgada ante la fe del Licenciado José Antonio Reyes Duarte 
Notario Público número seis en Nezahualcóyotl, Estado de México, inscrita en 
la Dirección General del Registro Público de Comercio bajo el folio mercantil 
número 273757 de fecha 28 de febrero de 2001. 

 
III.9.2.- Mediante escritura pública número 45,596 de 27 de enero de 2001 
otorgada ante la fe      del Licenciado José Antonio Reyes Duarte, Notario Público  
Número  seis  en  Nezahualcóyotl,  Estado de México, en la que se  expidió  el  
instrumento  bajo  el folio  mercantil número  273757  del 28 de febrero de 2001 se 
acredita la personalidad y facultades con que cuenta la C. Fabiola Contreras 
Velasco para suscribir el presente Convenio de Adhesión en su  carácter  de  
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.9.3.- Conforme a su objeto social se dedica a la compra, venta, 
importación, exportación y comercialización de toda clase de productos, ya 
sean perecederos, y bienes muebles, de procedencia nacional o extranjera, 
obtener todo tipo de capitales con o sin garantía de instituciones o 
empresas nacionales a fin de destinarlas a los objetos mencionados, la 
adquisición, arrendamiento, administración y comercio en general de toda 
clase de bienes muebles e inmuebles, ser socio, agente, comisionista, 
representante o distribuidor de personas que se dediquen en cualquier 
forma a los puntos antes mencionados, obtener o conceder préstamos o 
garantías específicas, emitir obligaciones, avalar o endosar todo tipo de 
títulos de créditos, obtener u otorgar por cualquier título de derechos de 
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propiedad industrial, derechos de autor, procesos, tecnologías opciones o 
preferencias, regalías, así como concesiones para todo tipo de actividades, 
en general la adquisición de los bienes muebles, la ejecución de todos los 
actos, la celebración de todos los contratos y la realización de todas las 
operaciones de naturaleza civil, mercantil, industrial y todo aquello que 
sirva para su buena marcha y mejor desarrollo del objeto social. 

 
III.9.4.- Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave 
SHI010130GF6, con la cual se encuentra registrado en “EL MÓDULO”. 

 
III.9.5.- Tiene su domicilio en Oriente 239 C número 51 B, colonia Agrícola 
Oriental, Alcaldía Iztacalco, código postal 08500, Ciudad de México. 

 
IV. “LAS PARTES” manifiestan que: 

 
IV.1.- De conformidad con lo previsto en los artículos 17, segundo párrafo de la 
LAASSP y 14 de su Reglamento han considerado conveniente la celebración 
del presente Convenio de  Adhesión, con objeto de que las dependencias y/o 
entidades puedan tener mejores opciones para la adquisición de “LOS 
BIENES”, objeto del Contrato Marco. 

 
IV. 2.- El presente Convenio de Adhesión y/o el Contrato Marco, no implican 
por sí mismos el compromiso de “LA SE”, de “LA SHCP”, ni de las 
dependencias y/o entidades, de celebrar contrataciones específicas, ni 
erogación de recurso financiero alguno en favor de “LOS POSIBLES 
PROVEEDORES” para la adquisición de “LOS BIENES” objeto del Contrato 
Marco. 

Vistas las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” expresan su 
consentimiento para comprometerse de conformidad con las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO DE ADHESIÓN 

El presente Convenio tiene por objeto la adhesión de “LOS POSIBLES 
PROVEEDORES” al Contrato Marco a que se refiere el Antecedente 
marcado con el numeral 1 de este instrumento jurídico, cuyos datos 
generales quedaron detallados en las Declaraciones del numeral III.5, Por su 
parte, “LA SE” y “LA SHCP” aceptan la adhesión de los mismos, en términos 
de lo dispuesto en la cláusula Décima Segunda del Contrato Marco, por lo 
que “LOS POSIBLES PROVEEDORES” se obligan a suministrar “LOS 
BIENES” objeto del Contrato Marco durante la vigencia del mismo a 
cualquier dependencia o entidad de APF que se los solicite. 

 
SEGUNDA. - MANIFESTACIÓN DE ADHERIRSE AL CONTRATO MARCO 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” en este acto, manifiestan su voluntad de 
adherirse al clausulado del Contrato Marco a que se refiere el Antecedente 
marcado con el numeral 1 del presente Convenio de Adhesión. 

 
TERCERA. - OBLIGACIÓN DE “LOS POSIBLES PROVEEDORES” 

 
Para efectos del cumplimiento del objeto del presente Convenio de 
Adhesión, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” manifiestan conocer el 
contenido y alcance del Contrato Marco y sus anexos, el cual se tiene por 
reproducido en el presente Convenio de Adhesión como si a la letra se 
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insertara, para ser considerado como parte integral del mismo, 
obligándose “LOS POSIBLES PROVEEDORES” a sujetarse a los términos y 
condiciones establecidos en el Contrato Marco y a sus Anexos, a partir de la 
fecha de firma del presente instrumento jurídico. 

 
CUARTA. - VIGENCIA DEL CONVENIO DE ADHESIÓN 

 
El presente Convenio de Adhesión estará vigente a partir del día hábil 
siguiente al de su publicación en CompraNet y hasta el 31 de diciembre de 
2020, de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA 
“VIGENCIA” del Contrato Marco. 

 
“LA SHCP” a través de la Unidad Administrativa designada, adscrita a la 
Oficialía Mayor llevará a cabo las gestiones necesarias para que la 
publicación del presente Convenio de Adhesión en CompraNet, para 
efectos de lo previsto en el artículo 14, párrafo décimo, del Reglamento de la 
LAASSP. 

 
QUINTA.- Para efectos de la cláusula Primera del Contrato Marco, las 
especificaciones técnicas  y de calidad de “LOS BIENES” y el mecanismo de 
selección de proveedor, se encuentran descritas en el Anexo 1 y en la cláusula 
Séptima del Contrato Marco, respectivamente. 

 
SEXTA. - DOMICILIOS 

 
Para efectos de este Convenio de Adhesión, “LAS PARTES” señalan como 
su domicilio el contenido en el apartado de Declaraciones de este 
instrumento jurídico. 

SÉPTIMA. - SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE ADHESIÓN 
 
“LAS PARTES” suscriben el presente Convenio de Adhesión, por medios 
electrónicos a través de CompraNet, utilizando la firma electrónica emitida 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
Cada una de “LAS PARTES” contará con una copia electrónica del 
presente instrumento jurídico, misma que contendrá la cadena resultante 
del firmado electrónico por cada una de “LAS PARTES” al Convenio de 
Adhesión. 

 
LEÍDO QUE FUE POR “LAS PARTES” QUE EN ÉL INTERVIENEN Y 
SABEDORAS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO JURÍDICO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD, EN EL 
APARTADO DE FIRMAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LAS FECHAS 
QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN. 
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POR: “LA SE” POR: “LA SHCP” 

 
 
 
 

LIC. RICARDO MIRANDA 
BURGOS 

 
 
 
 

MTRA. RAQUEL BUENROSTRO 
SÁNCHEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD 
DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

OFICIAL MAYOR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO 

 

POR: “LOS POSIBLES PROVEEDORES” 
 

N° POSIBLE PROVEEDOR R.F.C. 
1 FORMAS EFICIENTES, S.A. DE CV. FEF041115HF6 
2 INTEGRACIÓN CORPORATIVA PARA LA INDUSTRIA 

Y COMERCIO, S.A. DE C.V. 
ICI03092985A 

3 LUJIME COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V LCO1101048H9 
4 PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. PAN910613PB0 
5 SOLUCIONES EN HARDWARE 

INTELIGENTE, S.A. DE C.V. 
SHI010130GF6 



 

DOCUMENTO FIRMANTES 

 
 
 

Por parte de SHCP 

 
 

OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
Razón Social RAQUEL BUENROSTRO SANCHEZ RFC  

No. Serie 1000000404657678 CURP  

 

Firma Electrónica 

 
psNrBM4ezQHjqr3Xx0YRytjra4cMQ/S73I3vbNGjCemjzJkoQR2fMbTaGiFpczVr5c2x/ZIPteXNCmCBcpEkJsnavW5aVqZvwniOM7MY9vcU2KKh9pQwbzM5 

lFpP4+PhPcXVbHKkrazjH7rPQtIKSe2tMwH4r6vBFpeWAkCmJMNCcyzS/pDlmXa3TnHOT4JETt55+F4/hREvUWerli2VD58Hb+98qMEnC4rXza//RyhF/l50u 

UudkIwoLfXNwF0Dhr940no/Gj4re0DBKw8/sh/ePktP4n138BP/NJ40XmRaQuii0CwiSOO2p4cJKKgqNzxyPIN2RPu/w8+sHLvT9A== 

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 Economía 

 
 

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía 

 
Razón Social RICARDO MIRANDA BURGOS RFC  

No. Serie 1000000402314934 CURP  

 

Firma Electrónica 

 
LBqMdj/0do+KORCIG7u3OMGGN2KrOX/u9jG4VhroUqDb4RhS/tuUxXHyUi0D36o6WN026FCvEfhon0H3LPCy/3T/oOSm7ntvcrDC33cwvgqr3vpnevKdqV1 

nDDyXkzqe3vAm8gev4BDabBU5Chwk76oDCzE5s30zycZ1z9lnpPHFoCfstCY4qDxiEWnFFB1Dhflh7PU3aFB1KE8pzeJ3cJTzw+R/zxquMHA91ynH+oY+3Dl 

iu4aUGnINurNXGlUbbHwBfYJ27BnFXup5X71jgLZdOwXBF/XH7eQqu0c0arqOuXc5AG0BdgTDGOuI2DbD9YiRAA4TeCO6lkGe6NkNTA== 

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 SOLUCIONES EN HARDWARE 

INTELIGENTE SA DE CV 

 
RFC SHI010130GF6 

No. Serie 1000000407020359 CURP 
 

Firma Electrónica 

 
gECYblBQQdM0L1OLWkrT0GTzsRgNkYmLHPH7BXK2nQMHib6xVwDrVOaf2TzARTronbg9N/W7WaYspwCis0JDupsUlJsmYbkNeGHuY42f1OUwaZRg 

uihuqnv4gJf5pKfFXg1/TvrBUvXD44Y3Llz1WLwIXZkFIKv/8bbgqnCmNkXBuXaaiC9q0R0lCrDY5dir1cHRLwrsA7miX+urTpigCzVTsRfwenPGEvOo9RwU 

MIV6a3SPZv00l8kzaf0nXB3s9zVZtFZm4JWGXFj4DcSRq/IikwgRgn1o4uyYNLQ8M3UTChMzfml8EKe1WduL3fO+TAIKeT1JhlEZe2m5FWN3yw== 

Certificado 

 
MIIGvDCCBKSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDcwMjAzNTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZX 

J2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya 

WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0 

BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1 

YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w 

WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR 

yaWJ1eWVudGUwHhcNMTcwNzI1MTUwNjQ0WhcNMjEwNzI1MTUwNzI0WjCCASkxNDAyBgNVBAMTK1NPTFVDSU9ORVMgRU4gSEFSRFdBUkUg 

SU5URUxJR0VOVEUgU0EgREUgQ1YxNDAyBgNVBCkTK1NPTFVDSU9ORVMgRU4gSEFSRFdBUkUgSU5URUxJR0VOVEUgU0EgREUgQ1YxNDAy 

BgNVBAoTK1NPTFVDSU9ORVMgRU4gSEFSRFdBUkUgSU5URUxJR0VOVEUgU0EgREUgQ1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMTEwLwYJKoZIhvcNAQkBFi 

JhZG1pbmlzdHJhY2lvbkBzb2x1Y2lvbmVzaGkuY29tLm14MSUwIwYDVQQtExxTSEkwMTAxMzBHRjYgLyBDT1ZGNzUwNTA3TFQxMR4wHAYDVQQ 

FExUgLyBDT1ZGNzUwNTA3TURGTkxCMDIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCIEe9xYelcJxVYQM7SzXmvGh2r1DLhmZn 

xtDlp+Z5oT9IkVGP1bXPqAEXPI/F5EYACqe0bYxzJY0BkV7VM1BAfoxDYhV0bswk5KjY2C5XDLqIX/UjATVGjFWdYcFW7+T9mvwVa/c0UXeJGiB99UA 

iJ6pFLnf0lPEwdSRoyFwKuA8M5hAnUJWxZ3zAlt5vZUWlCWjGMcGarggALpl2SzJCrBaNMfWIQQiadahhtXj1xXLeDCFLulRzqJZlBrx9jXTODoHSfXH+W 

diM4zqBmFq/zfpX4qFiAlk6napMiY7pQudhiS3vpAws/HQe20tL/TcwTxYAqJr4pgAHQzb7oaOjNAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDV 

R0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIB 

AJ2c7eXnuLCTj23xf3bPGvniC4EyIfOxwVCcFGvHL75h0JckzP3ieUht+V3wpkW+JWqEMIqTQnKU3StdIS/nW37M56phHv+obTFWd09WgcnndleYb/tbP5Za2 

YeU0w86TVOirQMDq4zNr3YCF4WoNlvK498F1lCZNVIoTczClaGBvdaMzt4NJ7V06KECIUZZ4V4eTYr0YzLxbwUoOeLrDEQRuxszH+mm8ZnML5Zblj8W 

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

YEK2c3p5iEHInaQCzNtUXAuJ8xT2ViivrxHAShqW5jIfXDEXykTUc+U6TpMoz8Cxcjh5AQIzAo74r8HrNaMNyA8CMu01pY3hftAtVBH3t8dqDuR+Qx5nSa 

KBhWMLVDdxlQqXi8iMg646uZGVixIAgvTxWjo44hiqnWCN/fba/MBoCEK0aiZYGqFxXOGK66HsCgngQQugKUjmF9WbqlqlY0FSHiNKCkpkggTGULhhS 

Rr8dJLyip1eIJ1ceB7FKf4rar8HQmR5Nxyc15GT+5S6+GuWac825h17hIDDs63SsSwwlSYjAuar3nf5fpePVODRtG+ZqWBPhBz 

 

 
Razón Social   FORMAS EFICIENTES SA DE CV RFC FEF041115HF6 

No. Serie 1000000414008965 CURP 
 

Firma Electrónica 

 
FM8y0xJg3BPx0ap6RlCA4XdAPXfeZ84a626gHjUKP6XN9yObO7z3xWJlqOqwZoeyEFwHr/FMyvxDXnKN8BHfAtav0EIvo4I0CH+mRlp0cBXuDixjUEJEF8 

2DC7ppn/lezGs+8bitkUnCa5zDZES6vtVPzvq4m3a5Z6aB0lzUS2zwRJO+sOmgrqoXabjDZQ2riBH8wRouBtSKdYO5fD6M2saSsWwx5+fXpc+3dX+543290oY 

b2G71WG7wRoM4ys6t1hI4t1L7UGwwSF+9MRsIw/QhW9tbU898+SC9Q6dm6c6m8HYJkz/tgX8nK1FCa5s5Ez42gSXn3o4LUqZKBMwafg== 

Certificado 



 

MIIGgzCCBGugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQwMDg5NjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZX 

J2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya 

WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0 

BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1 

YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w 

WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR 

yaWJ1eWVudGUwHhcNMTkwMzIyMjMyMTI5WhcNMjMwMzIyMjMyMjA5WjCB8TEjMCEGA1UEAxMaRk9STUFTIEVGSUNJRU5URVMgU0EgREUg 

Q1YxIzAhBgNVBCkTGkZPUk1BUyBFRklDSUVOVEVTIFNBIERFIENWMSMwIQYDVQQKExpGT1JNQVMgRUZJQ0lFTlRFUyBTQSBERSBDVjELMA 

kGA1UEBhMCTVgxLDAqBgkqhkiG9w0BCQEWHWFtYWx0YW1pcmFAb2ZmaWNlZGVwb3QuY29tLm14MSUwIwYDVQQtExxGRUYwNDExMTVIRjY 

gLyBQRUVDNTUwNTAzNEE3MR4wHAYDVQQFExUgLyBQRUVDNTUwNTAzSENMUlNSMDcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK 

AoIBAQCWF5g8qw9XAjOlXoU+NHJduTyLhbx/F4A6j2jbd1qG916ndzk5qJRZOrz6jbBIoT3yZlG+21ajCEnNCFHlR81lLaT7W9HIhXm553JXCtrMB21cuNuX 

Hjs/KmBIrJHPbqxfPBMP23xzOPiuSckED8NNISA6hSq8cSvk1WaBR9NJAh1U4hLqR66ZYODAlXmzygkvjLvmvCkH5u7blFLmByCJlgrvM+cePF6tfg1512F9 

N5ajmSgPvudV9bJbxum8bf30tE3wnLc8JH+XnOfA41+IUGfSJK8O2IHNrMTLN4C+/LIlTuEd8rB9b6dtjbj7X0by61IRZguoaHUrIMlcRC8pAgMBAAGjTzBN 

MAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUH 

AwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHksQgsvzvSxJ8TGoHGPnkembSTTWmirA3e9AB9ktAVirZ0b39mOnWSYMBKRjt2bJnZhSyQWYNR6npGMB58 

YFFpdtWW/mw0w8B8HgSgd7HFXipyccFuuMIUtl3cykLtz7Z/ZDE3O1MH2dhAoct6RvD2rcOkfflps68XeT2BnCU9oCKkfgX6w7zWG+gg+joa0Cmp5ZWpEGl 

cjivFxy8xaB15negwE44kW907ZV1pgZyhf0cJiB0/jYPHlAhgfuX9UaJD/Rl5i4TJuiI3Tpii56JXwf+jWdXX61BUq/wH6s9MQpP2yYKe/dmVQhi9fRycK+6a3dL 

MEo2fMdF0V/Is0gXdw/Z7ZvrEQfNDhS8GPcSqlkOzSVBdSpEC23Okeg+gfdKTqLFWLcKd1S2ymQ7z5fbSWEWrF2pSAi78Qe3EA+kQVHp9sKiF7Hap1SQq 

xa8flqVaRi7cQhRTCN6pdXA6v3N5gGXUDVv6HdILb5OuOhxu0VNNHaADaJUd9R8YE4NRc5eb4bvkq8Ny6FwHmnTdA+3PVH5nQAkXuN2VMfzfbLdTTx 

6+3aV/F+d2p/LW3Dfe32TYifQiphgXdLWu3d8nDe0s4x2ynaHPnkzFmIexTLKg7LIfESJ+U6HN2PKFDHrfjwDUfUe/ue9ghFjLrjF2QpNdOyB7kIH5UxdV/NFX 

dTLh8 

 

 
Razón Social   PAPELERA ANZURES SA DE CV RFC PAN910613PB0 

No. Serie 1000000407528867 CURP 
 

Firma Electrónica 

 
Ik3xP9O2vvyRC1l6wjyeHSIowJq1OqVKP8YD5kGaugvOgo30SL0dLLtWe+72vVrsSNAjOQmZ2AfkiWmmxEN6nr1sdF+6kIT/ShaN+Mw9BjScYxUjOdK2JZu 

F1KIedwjXWlknWBAf803kmZ4qcUg0qouFDW1dP1JreqnZ/e73+0DKegclxesDU4UZvvGW7hRZKRYoaVHNfEIVhwuFljHrxu+hjS01NIVRLuQdAEtYKvydu 

UnLB5Qazg7BO1p7e0jdAaTS5cKdI4uj9NR38Ly9AvVWEwAgxJCaMDh0ThlXwnBJ5bjYfCzh/Au0V3YFXIza/aBZzFOUwNomGSy3Wzg44g== 

Certificado 

 
MIIGeDCCBGCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc1Mjg4NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ 

2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya 

WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0 

BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1 

YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w 

WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR 

yaWJ1eWVudGUwHhcNMTcwOTEzMjM1NjExWhcNMjEwOTEzMjM1NjUxWjCB5jEiMCAGA1UEAxMZUEFQRUxFUkEgQU5aVVJFUyBTQSBERSBD 

VjEiMCAGA1UEKRMZUEFQRUxFUkEgQU5aVVJFUyBTQSBERSBDVjEiMCAGA1UEChMZUEFQRUxFUkEgQU5aVVJFUyBTQSBERSBDVjELMAkG 

A1UEBhMCTVgxJDAiBgkqhkiG9w0BCQEWFWh1bWJlcnRvLnBpbnRvQG1lLmNvbTElMCMGA1UELRMcUEFOOTEwNjEzUEIwIC8gUElCSDc5MTEwO 

ENCNjEeMBwGA1UEBRMVIC8gUElCSDc5MTEwOEhERk5HTTAzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAjoDODf5DhgiyMTHS 

OIIozR2nTGM2ALgQCMjIt1YRz0HhxxMrIjJ0QcIceDpj2BDTR8dl42jStgl9UztgegpBNQ3kDPot63A1rZAPl9KjOakdSfC++xJ+W5ZzuodfAFg78VIDv0P/uqHz 

5saEm0URumG6jpL1x8LIZZkjX4eMfq9ThAoRCjSop+O7D5gyQ0PaYrpyGKBoIerLjmGdmjEDgHc4I8eCr2qzRYc3suUjxdjh+H1/g640byf6zBonjDIC3qjud2J 

XS24oMAyWxXYZXzb43IFKga4MfzbOTZKIquDNUZd9RW72Ct57ROnbn7jwKMIdIHN2tuiKI1HLwO8+swIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAM 

AsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCw 

UAA4ICAQCl+pcCwXwQRs3FccJ6s6iJh325gb1O6ZM2Yi19LPnnOy7/WGYxnCKLovD59P5KgHQxexUmmfHCXX0vGD7IQCHMX5dXMk9ni+gE5DV+n6q 

RhsgTFzaSbzwWqhaQ+jStzj4agRmFDKDEX6EcDMv0xguCUVDpn7qKGghle0HTn5U55+2uNpKv++7vrk6nZTya8m+tExDijrHI4ImoGbvQuVtyk0YQvLrozS 

m1LBU6gJpnuIFj7gLHa8LT0ih+6nkHEqiSwDZ+0bIpWzvtfu/NCsqQt9QaEwrox/tQ9J20z0YIaEMh9wuG/LtyGoaiKQE85jGF+GYPs7XmEnOxYjdnioo4xHQff 

9KOGr8vrGMfP+a1rVXk62543xReZFo/0encyfWzzCOVuujh7e3fhymtITKOaqx+sEX4XTTx+PJtEFuouOMsBRDNMXf6M658t1Gl24u63PVyBjBb+KyTVXBb 

fQDIseLZeH6gxdyzCsSfKdLz0sF3CCMG15sb64v82AzfpRiLe86bijmNy/QGkekhxZoggVXn81pY/x5V+IpTmEg1qTClPfXa4P7MeymfnKRi/U/8kRbuYb9PuL9 

gZIXpqyZ1/3nMtBPyAFVXWnvjQDWSYQxFEb/II9As7Qz6mYU/ufOOJ9+kbXkxMoYgMsE8Ka+mGivBYTx+nJ4zdj3IZvnQsA== 

 
Razón Social  INTEGRACION CORPORATIVA PARA 

LA INDUSTRIA Y COMERCIO SA DE CV 

RFC ICI03092985A 

No. Serie 1000000405439154 CURP 
 

Firma Electrónica 

 
MQQKbyYcApX3U4jL+siLT1+l6qG/p1jZDRb01I+2stfHMM5/QUOBBMOQgT7cAI8bNNRWxodjqvDe5ehPPIjL8PeDhq4EqgEtFZhLbTY4+f4dkxJPqokCo4V 

Bi68Ug3RNsHQkPB7UFdoDQwIStPqrgq7Y+Z5cAOYMfzUA6rXAGHiKQZZIP90lD3gmy71fhxL+bH5/BiaaDM9Dcd1BIMYtAgtDUkSw/SDpNCvda8cc0Zo 

QGH+ANsWjjGB8ghLXcBBCvn2ufDc7TqsJKvAZ1+MeOQo6D1CAW6VUWB8QitDJ9uzaeRr87XLne3rseAZCW6+ZIuw2yLMLDapGLKvPVTv/CQ== 

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 LUJIME COMERCIALIZACION SA DE 

CV 

RFC LCO1101048H9 

No. Serie 1000000408069970 CURP 
 

Firma Electrónica 

 
em2XNqEG4O/WbWp8FOaCZjqH57BqROyzgjn7WS54O3TyiP0JPLjq7EuApnvn4iJz3chNUfX01aUBrqS0+pwgqMYO6cyJFULgTXLX6BBYM/Rhide4yI3nw 

NRwDax0PqoGkv7KFxnOKcl1gAuYHGRLcj0j3e9OUt+i0XJuO1xJ4+J9qX8ZuYSsydpyfgdwbcs33kbQ29a0PA2T85FliJ3R/PBL06txQKnJAzuEwuZ1Aj/Ww7F 

zG4cJt1MZ3+SH8S8Vvjkd5eMA/QFpasUtPkIEP59QeGziCwY5nvIxwNSg8FZ1cZvWJ89VBdXZj0YkI28JawnjNrM3PJevk7dxMDbI+Q== 

Certificado 

 
MIIGOzCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgwNjk5NzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZX 

J2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya 

WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0 

BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1 

YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w 

WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR 

yaWJ1eWVudGUwHhcNMTcxMTA5MDYxMDA5WhcNMjExMTA5MDYxMDA5WjCB2zEpMCcGA1UEAxMgTFVKSU1FIENPTUVSQ0lBTElaQUNJT04 

gU0EgREUgQ1YxKTAnBgNVBCkTIExVSklNRSBDT01FUkNJQUxJWkFDSU9OIFNBIERFIENWMSkwJwYDVQQKEyBMVUpJTUUgQ09NRVJDSUFMS 

VpBQ0lPTiBTQSBERSBDVjElMCMGA1UELRMcTENPMTEwMTA0OEg5IC8gTUFETDY1MTAyNjhTMzEeMBwGA1UEBRMVIC8gTUFETDY1MTAyN 

khERlJMUzA4MREwDwYDVQQLEwhTQU4gTFVJUzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAIORapEXGKObS27M+yPixxR4IXpO 

gP/+7sGt+a1n7UCZE2RsK8Tc9HaXc6gXHZiITJnGjmXG+a1h1ktNuvu11iFoOxrOIiw3sC3cYJTB6fnjPxLQ8cozyXOcMdNb9M0uG5B+wUQl0QGHril7c4JNG 

ZMoVVNAhbOXy/h5ms74Zkl15VddXPTCN3vW6KxCPWGSoFdMF60XtgUHJZxpRjwYf0EoG5du5GZKKq2sg8IhJjZALbsn931ij62sYSfWtZgACSfDuWwV/ 

HVZWCPOa/kTLOvB3uCwCq0bM2qWOmxKUK0zo1iLPMK5c2VsESWU6UyLogCLVSwtMvJB2w9li91Xn60CAwEAAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIw 

ADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGS57dieGVD3yTwB76hmz2YOGWS02l1cex9eLVIZ3fZ8aGUtu3JdQVW69OJ5YjN1Cj7 

dkD1tQBP1caPtKKjaWXn6KwMZBMJYDeZd9mBMnmmEGg+Xb5f53upxIBAc4yasoWp7UB1GEAHaoE/uoqCKZx0wHExhCDgMo2m+hbHXR/i78YbM3aN 

J4g249pM2E/YzR+VOpmjr5tZx4krMOY54D/GObwtbVfmCNMPy3HOVUt2/LOLOzzbDqKbN+37xnVZBcZa275jjcbWUOdrUnB9923DQ073yGT296XBzDS8 

bs/MMl71DG1K23XZfpvepq26D9+C1fAi+CADfsZBIFEa4QJfntgp4JfqPfyavODUd/WLkFhiw2TdeLqpu/Nk6jugIwK6nKz/MGNcTeCdAvZKMA2T712T1Yln 

M0PZD55zd7evVacLH2LYq0EIiW78zDUzBIWVPaPv/d7eGLqbsJ6MiUHa8aiaHTP1ff1g90/66zoXN/SghSLph+JD4hS3UNAQ283au8yBIelQO2Vi7kQ2b/rZ3C 

TJfEMhNZrzOGIWncGG8/vl+8NixM59IJvtIxpE7ds/1De4tO72kbRAZLam+g+p8Tip/5+TgRw0HECe5opEfLgjXhJ9qn0QI9cCN+y9WyeKhyQyHr7tR8LjUoX7 

VhRzeIRwRJAPcC8k5gSOk897J 


