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

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

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

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

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

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

TERCER CONVENIO DE ADHESIÓN AL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y 
ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE 
CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, PARA LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LOS 
QUE EN ADELANTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LOS BIENES”, QUE CELEBRAN, 
POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO “LA SE”, REPRESENTADA POR EL LIC. RICARDO MIRANDA 
BURGOS, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS EN “LA SE”, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SHCP”, 
REPRESENTADA POR LA LIC. THALÍA CONCEPCIÓN LAGUNAS ARAGÓN, EN SU 
CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR EN “LA SHCP”, Y POR LA OTRA, LAS PERSONAS 
CUYAS REPRESENTACIONES Y FIRMAS ELECTRÓNICAS APARECEN EN EL 
APARTADO DE FIRMAS DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DENOMINADOS COMO 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES”, Y QUE, EN CONJUNTO CON “LA SHCP” Y “LA SE”, 
SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  
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4.- El 26 de agosto de 2019, se publicó el Primer Convenio de Adhesión al “CONTRATO 
MARCO”, al que en adelante se le denominará “Primer Convenio de Adhesión” 
mediante el cual se adhirieron 5 (cinco) posibles proveedores. 
 
5.- El 6 de noviembre de 2020, se publicó el Segundo Convenio de Adhesión al 
“CONTRATO MARCO”, y su Apéndice 1, al que en adelante se le denominará 
“Segundo Convenio de Adhesión” mediante el cual se adhirieron 10 (diez) posibles 
proveedores. 
 
6.- Atendiendo a los periodos previstos en la citada cláusula Décima Segunda del 
“CONTRATO MARCO”, “LA SE” y “LA SHCP” mediante Comunicado 2020/X/003 y 
SE/00563/2020 de fecha 5 de octubre de 2020, publicaron en CompraNet los requisitos 
y el procedimiento mediante el cual se llevaría a cabo el tercer periodo de adhesión al 
“CONTRATO MARCO”. 
 
7.- Conforme se estableció en la Cláusula Tercera del “CONTRATO MARCO”, estará 
vigente del 30 de julio de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020.  
 

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

 
 
1.- “LA SE” declara, a través de su representante que: 
 
1.1.- Es una dependencia del Ejecutivo Federal, en términos de lo establecido en los 
artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 1, 2 
fracción I, 26 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). 
 
1.2.- Su representante cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio Modificatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 20 de la 
LOAPF; 12, fracciones VII y XXIX, y 13, fracciones XII, XIII y XV del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Economía.  
 
1.3.- Solicitó la intervención de “LA SHCP”, para la publicación del Comunicado 
2020/X/003 y SE/00563/2020 de fecha 5 de octubre de 2020, a efecto de promover la 
instrumentación del Presente Convenio de Adhesión, para que cualquier persona física 
o moral que reúna los requisitos difundidos por “LA SHCP” en CompraNet puedan 
suministrar “LOS BIENES” que requieran las dependencias y/o entidades de la 
Administración Pública Federal (APF). 
 
1.4.- Verificó con la participación de “LA SHCP” que “LOS POSIBLES PROVEEDORES” 
cumplen los requisitos que “LA SHCP” difundió en CompraNet, mediante oficio 
número 700/DGAPCP/13/2019 de fecha 14 de junio de 2019, así como Comunicado 
2020/X/003 y SE/00563/2020 de fecha 05 de octubre de 2020. 
 
1.5.- Para los efectos de este Convenio de Adhesión, manifiesta tener su domicilio en 
Calle Pachuca 189, Colonia Condesa, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06140, 
Ciudad de México. 
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2.- “LA SHCP” declara, a través de su representante que: 
 
2.1.- Es una Dependencia del Ejecutivo Federal, en términos de lo establecido en los 
artículos 90 de la CPEUM, 2o., fracción I, 26 y 31 de la LOAPF, en relación con los artículos 
Octavo y Décimo Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(DECRETO), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 
2018, y que entre sus atribuciones se encuentra la de promover la celebración de 
Contratos Marco que tengan por objeto establecer las mejores condiciones disponibles 
para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (APF)) con 
respecto a la adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como a la 
contratación de servicios que éstas requieran, y suscribir dichos instrumentos jurídicos, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 14, tercer y sexto párrafos de 
su Reglamento. 
 
2.2.- Está facultada para suscribir el presente Convenio de Adhesión al “CONTRATO 
MARCO”, con fundamento en los artículos 17 de la LAASSP y 14 de su Reglamento, en 
relación con el artículo Décimo Tercero Transitorio del DECRETO, así como en el 
Acuerdo por el que se delega en el Oficial Mayor la facultad de promover, diseñar, 
elaborar, celebrar, suscribir y administrar los contratos marco, publicado este último en 
el DOF el 8 de julio de 2019. 
 
2.3.- Para los efectos de este Convenio de Adhesión, manifiesta tener su domicilio en 
Avenida Plaza de la Constitución, Palacio Nacional, oficina 4090, Colonia Centro, 
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06060, Ciudad de México. 
 
3.- “LOS POSIBLES PROVEEDORES” declaran por sí o a través sus respectivos 
representantes, que: 
 
3.1.- Conocen plenamente las características técnicas y de calidad propias de “LOS 
BIENES” materia del presente Convenio de Adhesión, que se encuentran incluidas en 
el Anexo 1 del “CONTRATO MARCO”, y que reúnen la experiencia, capacidad técnica y 
financiera, así como la organización administrativa, recursos humanos y técnicos 
suficientes para obligarse en los términos pactados en este instrumento jurídico. 
 
3.2.- Cumplen y continuarán cumpliendo durante la vigencia del Contrato Marco, los 
requisitos establecidos por “LA SE” y “LA SHCP”, publicados en CompraNet mediante 
los oficios números 700/DGAPCP/13/2019 de fecha 14 de junio de 2019 y comunicado 
2020/X/003 de fecha 05 de octubre de 2020.  
 
3.3.- Manifiestan bajo protesta de decir verdad que ni ellos como representantes, ni los 
socios o accionistas de las sociedades mercantiles que representan, desempeñan un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como que las mismas no se 
encuentran inhabilitadas para contratar o en algún otro de los supuestos previstos en el 
artículo 50 de la LAASSP, ni en el antepenúltimo párrafo del artículo 60 del mismo 
ordenamiento. 
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3.4.- Con la formalización del presente Convenio de Adhesión no se actualiza un 
Conflicto de Interés, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
3.5.- Acreditaron estar al corriente en sus obligaciones fiscales, mediante la 
presentación de la opinión positiva y vigente de cumplimiento emitida por el Servicio 
de Administración Tributaria. 
 
3.6.- Acreditaron estar al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social 
positiva y vigente emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
3.7.- Presentaron la constancia de situación fiscal positiva y vigente en materia de 
aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
3.8.- BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V., declara que: 
 
3.8.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo 
acredita con la escritura pública número 36,214 de 27 de diciembre agosto de 1965, 
otorgada ante la fe del Licenciado Luis del Valle Prieto, Titular de la Notaría Pública 
número 20 de la Ciudad De México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
sección Comercio bajo el número 99, el 11 de julio de 1966; sus diversas modificaciones a 
sus estatutos sociales, mediante escritura pública número 33,265, de 19 de abril de 1979, 
otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Fernández Cueto y Barros, Titular de la 
Notaría Pública número 16 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de 
Comercio de la Ciudad de México en el folio mercantil número 7806, se llevó a cabo el 
cambio de denominación de Inmuebles Hermosillo, S.A. a Bebidas Purificadas, S.A. de 
C.V.; mediante escritura pública número 61,995, de 03 de julio de 2006, otorgada ante la 
fe del Licenciado Benito Iván Guerrero Silla, Titular de la Notaría Pública número 7 de la 
Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México 
en el folio mercantil número 7806, se transformó de Bebidas Purificadas, S.A. de C.V., en 
Bebidas Purificadas, S. de R.L. de C.V.. 
 
3.8.2.- Mediante escritura pública número 89,612 de 22 de agosto de 2019, otorgada 
ante la fe del Licenciado Francisco Talavera Autrique, Titular de la Notaría Pública 
número 221 de la Ciudad de México, se acredita la personalidad y facultades con que 
cuenta su representante la C. Alicia Robles Salgado, para suscribir el presente Convenio 
de Adhesión en su carácter de apoderada legal con poder general y especial para actos 
de administración, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas 
facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la 
fecha de suscripción de este instrumento jurídico.  
 
3.8.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a producir, distribuir, comprar 
y comerciar en general con toda clase de bebidas gaseosas o sin gas, así como esencias, 
concentrados y jarabes para la elaboración de las mismas. 
  
3.8.4.- Cuenta con Cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
BPU7901018D4. 
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3.8.5.- Tiene su domicilio fiscal en avenida Santa Fe, número 485, Piso 4, Colonia Cruz 
Manca, Demarcación Territorial Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05349, Ciudad de 
México. 
 
3.8.6.- Autoriza a los CC. Martha Adriana González Ramirez y Juan Luis García 
Hernández, para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente Convenio de 
Adhesión. 
  
3.8.7.- Mediante escrito de fecha 12 de octubre de 2020, manifiesta que es una empresa 
grande, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
3.9.- COSMOPAPEL, S.A. DE C.V., declara que: 
 
3.9.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo 
acredita con la escritura pública número 37,575 de 09 de febrero de 2006, otorgada 
ante la fe del Licenciado Juan Castañeda Salinas, Notario Interino número 93 de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, inscrita en el Registro de Comercio de la Ciudad de 
México, bajo el folio mercantil número 343175, de 06 de marzo de 2006. 
 
3.9.2.- Mediante escritura pública número 12,426 de 29 de mayo de 2018, otorgada ante 
la fe del Licenciado Juan Castañeda Salinas, Titular de la Notaría Pública número 90 de 
Tultitlan, Izcalli, Estado de México, se acredita la personalidad y facultades con que 
cuenta su representante el C. Francisco Javier Meneses Muñoz, para suscribir el 
presente Convenio de Adhesión en su carácter de apoderado general, con cláusula 
especial, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le 
han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción 
de este instrumento jurídico.  
 
3.9.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a la compra, venta, 
comercialización, importación, exportación, representación, consignación, comisión y 
distribución de todo tipo de papales, artículos y productos relacionados con el mismo.  
 
3.9.4.- Cuenta con Cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
COS060209D57. 
 
3.9.5.- Tiene su domicilio fiscal en calle Vainilla, número 269-D, Colonia Granjas México, 
Demarcación Territorial Iztacalco, Código Postal 08400, Ciudad de México. 
 
3.9.6.- Autoriza al C. Francisco Javier Meneses Muñoz, para oír y recibir notificaciones 
relacionadas con el presente Convenio de Adhesión. 
  
3.9.7.- Mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2020, manifiesta que es una empresa 
pequeña, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
3.10.- PAPELERÍA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., declara que: 
 
3.10.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como 
lo acredita con la escritura pública número 54 de 08 de noviembre de 2002, otorgada 
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ante la fe del Licenciado José Manuel Flores Risso, Titular de la Notaría Pública número 
49 del Estado de Aguascalientes, inscrita en el Registro de Comercio de Aguascalientes 
bajo el número 2 fojas 10 a la 30 del volumen OXVI, Libro Número 3, denominado 
Registro de Comercio, de 22 de noviembre de 2002. 
 
3.10.2.- Mediante escritura pública número 5,531 de 21 de octubre de 2013, otorgada ante 
la fe del Licenciado Juan Manuel Flores Femat, Titular de la Notaría Pública número 49 
del Estado de Aguascalientes, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta 
su representante el C. Javier Ibarra Cuevas, para suscribir el presente Convenio de 
Adhesión en su carácter de administrador único con poder general para actos de 
administración, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades 
no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la fecha de 
suscripción de este instrumento jurídico.  
 
3.10.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, a la comercialización de 
papelería, mercería, equipos de cómputo, suministros de computación, muebles, 
equipos y accesorios de oficina, al mayoreo y menudeo.  
  
3.10.4.- Cuenta con Cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
PCA021109AU6. 
 
3.10.5.- Tiene su domicilio fiscal en calle Juan Escutia, número 413, interior B, Colonia 
Héroes, Código Postal 20190, Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes. 
 
3.10.6.- Autoriza al C. Javier Ibarra Cuevas, para oír y recibir notificaciones relacionadas 
con el presente Convenio de Adhesión. 
  
3.10.7.- Mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2020, manifiesta que es una 
empresa pequeña, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
3.11.- SANSIBA, S.A. DE C.V., declara que: 
 
3.11.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo 
acredita con la escritura pública número 10,790 de 15 de enero de 2010, otorgada ante la 
fe del Licenciado Manuel Villagordoa Meza, Titular de la Notaría Publica número 228 de 
la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Distrito Federal ahora Ciudad de México, bajo el folio mercantil electrónico número 
411603-1, de 19 de febrero de 2010. 
 
3.11.2.- Mediante escritura pública número 13,193 de 11 de agosto de 2011, otorgada ante 
la fe del Licenciado Manuel Villagordoa Meza, Titular de la Notaría Publica número 228, 
de la Ciudad de México, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su 
representante la C. Marco Antonio López Salgado, para suscribir el presente Convenio 
de Adhesión en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de 
administración, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades 
no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la fecha de 
suscripción de este instrumento jurídico.  
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3.11.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros, fabricar, maquilar, comprar, 
vender, elaborar, almacenar, importar, exportar. Reparar, arredrar, subarrendar, 
distribuir, hipotecar, trasmitir, poseer, transferir gravar, pignorar, todo tipo de 
maquinaria, implementos, refacciones, accesorios, partes y derivados, relacionados son 
las industrias: 1).-Metalmecánicas, 2).- automotriz,  3.- Minera, 4).- Alimenticia, 5).- 
Ferretería y materiales de construcción, 6).- Textil, 7).- Eléctrica, 8).- Electrónica, 9).- 
Química, y fármaco biológica, 10).- Pesquera, 11).- Papelería…  
 
3.11.4.- Cuenta con Cedula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
SAN100115Q16. 
 
3.11.5.- Tiene su domicilio fiscal en calle Vasco de Quiroga, número 3900, Torre A, piso 
108, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Demarcación Territorial Cuajimalpa, Código Postal 
05348, Ciudad de México.  
 
3.112.6.- Autoriza al C. Marco Antonio López Salgado, para oír y recibir notificaciones 
relacionadas con el presente Convenio de Adhesión. 
  
3.11.7.- Mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 2020, manifiesta que es una 
empresa pequeña, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
3.12.- SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V., declara que: 
 
3.12.1.- Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo 
acredita la escritura pública número 17,362 de fecha 22 de febrero de 1990, otorgada 
ante la fe del Notario Público Licenciado Francisco Carbia Pizarro Suárez, Titular de la 
Notaría Pública número 148 del Distrito Federal ahora Cuidad de México, inscrita con el 
folio mercantil número 129530 de 08 de junio de 1990; y sus diversas modificaciones, 
mediante escritura pública número 8,209 de fecha 9 de agosto de 2005, otorgada ante 
la fe del Notario Público Licenciado Fernando Dávila Rebollar, Titular de la Notaría 
Pública número 235 del Distrito Federal ahora Ciudad de México, a través de la cual fue 
formalizada la ampliación del objeto social.  
 
3.12.2.- Mediante escritura pública número 9,724 de fecha 26 de abril de 2006, otorgada 
ante la fe del Notario Público Licenciado Fernando Dávila Rebollar, Titular de la Notaría 
Pública número 235 del Distrito Federal ahora Ciudad de México, se acredita la 
personalidad y facultades con que cuenta su representante, el C. Cesar Lorenzo 
Rendón, para suscribir el presente Convenio de Adhesión, en su carácter de apoderado 
legal con poder general para pleitos y cobranzas, y actos de administración, quien 
manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido 
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este 
instrumento jurídico. 
 
3.12.3.- Conforme a su objeto social se dedica, entre otros a la compraventa, 
representación, arrendamiento, comisión, consignación, importación, exportación, 
diseño, fabricación, reparación, ensamble, armado, integración, implantación, 
distribución de papelería, productos y servicios de cafetería, tlapalería, productos de 
seguridad, luminarias, equipos electrónicos y eléctricos de cómputo, servidores, storage 
y almacenamiento, accesorios y tabletas, impresión, y fotocopiado, impresión de punto 
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de venta, digitalizadores, periféricos, cámaras en general, de audio y video, de 
telecomunicaciones, telefonía fija y móvil, monitores, impresoras, circuiterías, displays y 
pantallas, suministros, consumibles, cartuchos, tonners, software, repuestos, 
maquinarias, herramientas, materiales, y demás accesorios para el desarrollo de sus 
actividades, en general el comercio y reparación, en todas sus formas, para el sector 
público y privado; los conceptos anteriormente mencionados en los campos de 
tecnologías de la información y comunicación, electrónica, eléctrico, línea blanca, audio, 
video y fotografía en la República Mexicana y en el extranjero, para el sector público y 
privado.  
 
3.12.4.- Cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes con clave 
SME9002277T7.  
 
3.12.5.- Tiene su domicilio fiscal en calle Dr. Martínez Del Río, número 161, Colonia 
Doctores, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de 
México. 
 
3.12.6.- Autoriza al C. Marco Alberto Rivas Saavedra, para oír y recibir notificaciones 
relacionadas con el presente Convenio de Adhesión. 
 
3.12.7.- Mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2020, manifiesta que es una 
empresa mediana, por lo que le aplica lo establecido en el artículo 3°, fracción III de la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
 
4.- “LAS PARTES” manifiestan que: 
 
4.1.- De conformidad con lo previsto en los artículos 17, segundo párrafo de la LAASSP y 
14 de su Reglamento han considerado conveniente la celebración del presente 
Convenio de Adhesión, con objeto de que las dependencias y/o entidades puedan tener 
mejores opciones para la adquisición de “LOS BIENES”, objeto del “CONTRATO 
MARCO”.  
 
4.2.- El presente Convenio de Adhesión y/o el “CONTRATO MARCO”, no implican por sí 
mismos el compromiso de “LA SE”, de “LA SHCP”, ni de las dependencias y/o 
entidades, de celebrar contrataciones específicas, ni erogación de recurso financiero 
alguno en favor de “LOS POSIBLES PROVEEDORES” para la adquisición de “LOS 
BIENES” objeto del Contrato Marco.  
 
Vistas las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” expresan su consentimiento 
para comprometerse de conformidad con las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S  
 
 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO DE ADHESIÓN  
 
El presente Convenio tiene por objeto la adhesión de “LOS POSIBLES PROVEEDORES” 
al Contrato Marco a que se refiere el numeral 1 del apartado de Antecedentes de este 
instrumento jurídico, cuyos datos generales quedaron detallados en el numeral 3 del 
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apartado de Declaraciones. Por su parte, “LA SE” y “LA SHCP” aceptan la adhesión de 
los mismos, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda del 
“CONTRATO MARCO”, y el “PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO”, así como 
suministrar las partidas acreditadas por “LOS POSIBLES PROVEEDORES” contenidas 
en el Apéndice 1 del presente instrumento, a cualquier Dependencia y/o Entidad de la 
APF que se los solicite.  
 
SEGUNDA. - MANIFESTACIÓN DE ADHERIRSE AL CONTRATO MARCO  
 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” en este acto, manifiestan su voluntad de adherirse al 
clausulado del “CONTRATO MARCO” y al del “PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO”, 
referidos en los numerales 1 y 2 del apartado de Antecedentes del presente Convenio 
de Adhesión.  
 
TERCERA. - OBLIGACIÓN DE “LOS POSIBLES PROVEEDORES”  
 
Para efectos del cumplimiento del objeto del presente Convenio de Adhesión, “LOS 
POSIBLES PROVEEDORES” manifiestan conocer el contenido y alcance del 
CONTRATO MARCO y del “PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO”, los cuales se tienen 
por reproducidos en el presente instrumento jurídico como si a la letra se insertaran, 
para ser considerados como parte integral del mismo, obligándose “LOS POSIBLES 
PROVEEDORES” a sujetarse a los términos y condiciones establecidos en el 
“CONTRATO MARCO” y al “PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO”, así como a sus 
respectivos Anexos a partir de la fecha de firma del presente instrumento jurídico.  
 
CUARTA. - VIGENCIA DEL CONVENIO DE ADHESIÓN  
 
El presente Convenio de Adhesión estará vigente a partir del día hábil siguiente al de su 
publicación en CompraNet y hasta el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula Tercera del “CONTRATO MARCO”.  
 
“LA SHCP” a través de la Unidad Administrativa designada, adscrita a la Oficialía Mayor 
llevará a cabo las gestiones necesarias para la publicación del presente Convenio de 
Adhesión en CompraNet, para efectos de lo previsto en el artículo 14, párrafo décimo 
del Reglamento de la LAASSP.  
 
QUINTA. - DOMICILIOS  
 
Para efectos de este Convenio de Adhesión, “LAS PARTES” señalan como su domicilio 
el contenido en el apartado de Declaraciones de este instrumento jurídico.  
 
SÉXTA. - SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE ADHESIÓN 
 
“LAS PARTES” suscriben el presente Convenio de Adhesión, por medios electrónicos a 
través de CompraNet, utilizando la firma electrónica emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria.  
 
Cada una de “LAS PARTES” contará con una copia electrónica del presente Convenio 
de Adhesión, misma que contendrá la cadena original de dicho instrumento jurídico. 
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LEÍDO QUE FUE POR “LAS PARTES” QUE EN ÉL INTERVIENEN Y SABEDORAS DEL 
CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LO FIRMAN DE 
CONFORMIDAD, EN EL APARTADO DE FIRMAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 
03 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 
 

POR “LA SE”  
 

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

ECONOMÍA 
 

POR “LA SHCP” 
 

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

 
 

POR 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” 

 

No. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL RFC 

1.  BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. BPU7901018D4 

2.  COSMOPAPEL, S.A. DE C.V. COS060209D57 

3.  PAPELERÍA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. PCA021109AU6 

4.  SANSIBA, S.A. DE C.V. SAN100115Q16 

5.  SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V. SME9002277T7 

 



DOCUMENTO FIRMANTES

Por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Razón Social
THALIA CONCEPCION LAGUNAS 

ARAGON
RFC lllllllllllllll

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

hVzggMG3bp0ybx+78cP8fKmRSiauiJRhSTz09IoXo1DQNVhh/Hg8kPfB+ge6gp8+D6bcWaOqNcMpsQv8owzYiVEvPU+F3G/1HMAomlELPfR2fhj4GPfndpn

TQGlDCVheygn1IViuedysxMzdF+o9qWTWgZ4Egb3030pgd24j4WOQi1diDWIbnl98sF4bLcGdwwUtitw7lcUDuMK1F9QTo/9AvEF1LZ42SQKEP3iVIcEOfO

wTtDggfofR+hYjPxpQTD85prpBtH8wFItmoWw0vbbv78eGem81mKie7X/VtHKh7AVD4D85cTp4RCVaIbcAkUK4oa2rSaxFskM7Yw1I0g==

Certificado

MIIGeTCCBGGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTM4Mjg1MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZ

XJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGF

yaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k

c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk

1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w

WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR

yaWJ1eWVudGUwHhcNMTkwMzExMTcwOTIzWhcNMjMwMzExMTcxMDAzWjCB5zEpMCcGA1UEAxMgVEhBTElBIENPTkNFUENJT04gTEFHVU5B

UyBBUkFHT04xKTAnBgNVBCkTIFRIQUxJQSBDT05DRVBDSU9OIExBR1VOQVMgQVJBR09OMSkwJwYDVQQKEyBUSEFMSUEgQ09OQ0VQQ0lPT

iBMQUdVTkFTIEFSQUdPTjELMAkGA1UEBhMCTVgxIjAgBgkqhkiG9w0BCQEWE2JhbGFtODhAaG90bWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDUxBQVQ1ODA

zMzFNQUExGzAZBgNVBAUTEkxBQVQ1ODAzMzFNT0NHUkgwMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAIZyYNamtN7DatR2

pmV2KQmSjy96C4MQt2yb6gkAsrpT95gLFxW3Y3VUm/DLpUhkJeZnai57qzTJR0HZjWnQmfEhroeGZR9GkT8+kpjU6SoDKNVp7MzMNR5zo/c25VWQLM

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

GwpmI9HnszVB/peGT7doR3qcO5q/zZBpS9xxN6iMeVUGXxX8/50iszW7I9335vqMJFoF2DyhFR66aaIir/JeyePq91Mrl9MCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TA

QH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG

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

BnN1FIZy5/meV71LATly2SjmUt5LhD2tGG6OdufUgbZtom/o6eDdqWv/JbNEfF0+VxqweIfsMUPqKhNApm4Rs2uf+H5VzIzndGa6bExkrmfsrFrdD42eY51WF

4c2KXaXX9ewOH7okmufKI1lRcWsKCyl+2TnHba2OzEh6uhsYDQgNsB0hc0yzvahSK2p1xs9mUiln10jZ56mrpGW5NoZvJfNicFyw3mtHuW4bemGH2jDmV5

NBtPUybpK4eL2ijV8CThSmL3gp2q+DpSUt3i2cHqADFv7uuyqESCOh97ZYdOPN1PzAwOBuNuyi1xu2bh3tPenjERYSp20l7IqTRlB7x9BbOjB+opmAqLaMD

qrymPYEMxbV/Vy+HTvp78g3acbmL2XpO9CMxoH4ZNPRXjLFBz8hJDENCb5ouCm3Urj9SiR1Syl6xt7U6Op2pd/w6I4Veu2S1U3YctK4bOdcM4ovZZnr7kO

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

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

Razón Social RICARDO MIRANDA BURGOS RFC lllllllllllllll

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

Cd6zkXZ4aoJIegjU5CrAXZIWQxbPDgq/kWIt2SsolmjJxDCvU8/OkuWmPOcX0sxXYCS+OheUamW11+2JRwphRmaZqKdoVK1MfjwOcdKhwPH/ybuMqhv7

KHzPt1EIQB+qpQebWosNh1C4OcVAyby1stQFwl1Eae4vBQdw4IBnMW+vEfBLwNLC63dquDsuL+12ys1T0JlvQlgVj00soJrbkUxrCd+2LPrHUzF08bvYfSHN

d6ggIiu/Kn5G+v9TsMFF6piDdtbkdBXLlV2NDqI60M+ppa7yqyXOJpjPYGJHie8ePLj5s9KOoy+OJZFFd1OOcs3IaBNkPOzfnMO8X3wMZQ==

Certificado

MIIGODCCBCCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDM3MjI4MDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQg

Q0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUy

BBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC

4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwK

Q1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ

0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA0MDMxNzQ0MjJaFw0yNDA0MDMxNzQ1MD

JaMIHUMR8wHQYDVQQDExZSSUNBUkRPIE1JUkFOREEgQlVSR09TMR8wHQYDVQQpExZSSUNBUkRPIE1JUkFOREEgQlVSR09TMR8wHQYDVQ



QKExZSSUNBUkRPIE1JUkFOREEgQlVSR09TMQswCQYDVQQGEwJNWDEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecGVuaWNoZXlhc29jaWFkb3NAeWFob28uY2

9tLm14MRYwFAYDVQQtEw1NSUJSNTgwODE2UlMxMRswGQYDVQQFExJNSUJSNTgwODE2SERGUlJDMDEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4I

BDwAwggEKAoIBAQCLJx6lr6ChoT5BWnXux54Tiv5Ud2ws5o/lclc7jLcHvfhn71KVsRkeSri/OIEpE09ikBVAdi2k8aYD/WYrMlIcuaKzxEukKLB43XKgIeeTJ

/pNhU7JquXDUv58uZ3o6Jciz27BvhZx40PEgJHC2jF3cKQnTdUtXNIqlLHg6+VQxlyd2g3eT3REexb4DjhLpWPw5NHqs1FNfs4SnIKTojKw/QQkmdLaRNZm

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

AAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIK

wYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAKSNTRFv37kwAI+vRngSfPvsFbRCoraPBiNG4gzBfoZ9T0TQbPEZtb99hSEi85RhzNpO4XHF/oJoR2R

F5lBsZHFWTqTwjaYQzDIldqFlPRBIBNf5g8yeqDBgJklm+1/0NoW+fLC540UWeDkNXvo4axN7pInkvuASYNBDlWKc9qMuMLlmSi3xIkjZMUU0sETWzcJ9

SOmTLbrrfC/nKzmFSGoExcEpC3JAZCxQujil3l14ZOKWJiJg1joGZslCys5Puks0M5lc94ovKId+ka+FgJ4XcOngNc40VAr/O30O9QNHYVa5G00CfmjygPtnKD

1lftCyaoXOe4QWnyZSv6vN7eUagzb4dU33FooNGYEe0uwPEQG4xdZue9RYUScvMe1mlFPMlWIsWcMwN8KlKHGXB9FDBizotoJsOURW4HxHIKU16tPfs

odD1hMxgvj8kBCa8YgLNaElUJuTw/g4JO4ABuybvFUeTTWV1685hoHQMKKE1rO+BfkaSu8VE6SFfPPrLgbdaKILiQYzrjtj6P0U0gHSPWWUvzIjl2KMzP/G

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

2nick2m0Lkn/JJ/wVQ1

Por parte de los Proveedores 

Por parte de BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.

Razón Social BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV RFC BPU7901018D4

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

Kp6gsDS6ruvhQCXDnJyOfW7fAqRdMVot+4Hr5migmJ3q5eBiWU1CtF5xKDOFjjlp0ljOP1kN5z8Xs0DA57HPpDqGBSf7dCMAQVPxW2HxHob3MP3lxetMu

jAVzD/mLuroogxbC4eNSnKRmhEjVtbRGZfYKG5FGfrGVjdkcmVQiZ5R/MSocYA/wF/iswHEdv7lxyeZmD/ZfUb+HAgqB/QgACeMINFhTKJ6ycf8D1pGAU

nzLHxSQNXaWlGrKB+f96Mqw8wpOzQ3LpiyzrEf6/Hh26Xz46Z2Rw7lebDdW6A7rY8uF4YHjUV2z+AEkvkaUTZSUfAJMTkpafJZjlARz+CY1A==

Certificado

MIIGjjCCBHagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI2NzQxNjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2a

WNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaW

ExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0Bz

YXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YM

RkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWw

YJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRyaW

J1eWVudGUwHhcNMTgxMTEzMTUyNzM4WhcNMjIxMTEzMTUyODE4WjCB/DEqMCgGA1UEAxMhQkVCSURBUyBQVVJJRklDQURBUyBTIERFIFJ

MIERFIENWMSowKAYDVQQpEyFCRUJJREFTIFBVUklGSUNBREFTIFMgREUgUkwgREUgQ1YxKjAoBgNVBAoTIUJFQklEQVMgUFVSSUZJQ0FEQ

VMgUyBERSBSTCBERSBDVjELMAkGA1UEBhMCTVgxIjAgBgkqhkiG9w0BCQEWE21hcmlvLm1vdGFAZ2VwcC5jb20xJTAjBgNVBC0THEJQVTc5MD

EwMThENCAvIE1PU003NDAxMDg1VTcxHjAcBgNVBAUTFSAvIE1PU003NDAxMDhIREZUVlIwMzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCA

QoCggEBALMKjstaCkYu1JyF/iOeF0XvefKbie5dLtwd+fTzoOXuVYYQz89RMuVc5cIL+TxAE5m/cNwDzf7dt5zgQXMd8WZXbD3EQQ3juuY2pI6xGko2lYti

b3WeIVcaZKVi0wh55c+HUyYwjFXhR/avc1GBHWBGDogRIXi67sLS67LajDyMZK9Iam7zyclfMcmPuQdtpiC94CrjmCssDpcgaLdIgtLVRpM3wr6mLLMJEto

PrOkl9ryEqH4i5BNtc1CtBuGJmvnTFw3sPkd6dM1B3K65294sz8oQAhmh1cklJsemCMtMBvU0e4nb+byyEIRd/C9Gpw1JqhDgJZaFaKyxLa14V2ECAwEAAa

NPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgE

FBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAAA+YsfS7xCPcc/NYXOQNOfAhuXawjqxFtwOPuD4fpK7i/DrgWWbG7KW2z9gK1lG5zbE1HpHVhQFkGi6Z

FECH4W4HZnDIJY6ANuvXj5yHoVTGQYBCBHp8vqLen3AR9PyMk+Lz8KS6YnYJMjEnI8c5Z5o5V4JAG4XEaZIQPRzc7iMrISXy/BnEWVswW2UJJgK+Z

otDmFxQfADejgZIsP+VoaINim7/JUCjYwOfuiHLvgISLHglH1lIi4SG9SctK1+5ngqCjLYevIulP0trF6w7vquiGbx8kwp1xmTUGVOzPx618Oez3orlQbCgrdqoWx

nDXeOSP8UEzLYOeX5lnddeJQ8e5AhEATQP3/NnyF+vwLtcniOxQPx6KtcMluCWo7yWAAYzYcmFkVvoK2UrbSKMibNRz50b+N38BG7hC5Kx3Z4fLG2R

2+NSPDq6fMf1GlILwBDDwp7CeHL60qkVKSj4LwFocg29oLFU56ZgNiwRq13UNww3DU0qfBbX0u8wRgba5AkKsRMW8iQE2cWu+5ux/wd2th5EtowPO5c

cBrDo6oPfeNO8SFLSegBirkmVqhKV4MOse2gau5Y9NzrM6SjMOilt74nFPNUB1S3mORpC9hzSQjnpVlLFSUE4efWJ69F4M5YBLEJg8rNO091Mm7f7ow6sP

FXQx2PtnwjJ82lmZuY=

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

Razón Social COSMOPAPEL SA DE CV RFC COS060209D57

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll



Firma Electrónica

XYP2spUwE+H44Kdim2XUIKYoFRHYW46KBPSGKV5f9H7KFV6yvW3AwzgYGn+SM9Ln9FheBgwZkFOb+zCEknGR33vT1OlSA67m/Wv/DHvQyPioHsc

Js+UZBAbMesc9pOeGrh4HxALyyEEcktxJ6Ddeb0/Z5MwQH/a+OBsWT48RiMMdS70Aa8J/p1pVrfJY7W3/ePbyRF+P1j2t5JT1zqTQFBfQS27O+4sCvmQKsj2

/z6qcZGfUgssgryyTBFiJeZ89kIvVm9BPMMBovyCgsenciirP/FYzqA1yD9xvD5Op4zyEH4EZeSez6+sH40gMZ+i089USL3VpgrKXSle3YhcZlw==

Certificado

MIIGazCCBFOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDUwNjA2OTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZX

J2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya

WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0

BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1

YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w

WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR

yaWJ1eWVudGUwHhcNMTcwMjAzMTc1NjI0WhcNMjEwMjAzMTc1NzA0WjCB2TEcMBoGA1UEAxMTQ09TTU9QQVBFTCBTQSBERSBDVjEcMBoG

A1UEKRMTQ09TTU9QQVBFTCBTQSBERSBDVjEcMBoGA1UEChMTQ09TTU9QQVBFTCBTQSBERSBDVjELMAkGA1UEBhMCTVgxKTAnBgkqhki

G9w0BCQEWGmNvbnRhY29zbW9zQHByb2RpZ3kubmV0Lm14MSUwIwYDVQQtExxDT1MwNjAyMDlENTcgLyBHSVBQNTQwODA1Q0E2MR4wHAY

DVQQFExUgLyBHSVBQNTQwODA1SFRDUkREMDYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCdu+2WOS/xA/B/ZmaXXv6ph1TP7

P+XIyc3ojlXLs/oVfYBbbD1fLmpV67+BUAfRnMbfXUaboGNfYv7X/Bf2sF+14rYukB2+mMkY38Wl2npJBtUPkyK3rCl25Y6FW7dtqwda82rgoynAKFfC0pX

ZygGtPaZQhBRLYDP1dAIpcd+7IePluarXa9o9hyQlaVi7aPpHF5aOEoKS5IE+Rg93dc+us2/sJ31vi60mkmnLRBBrfHO3GneC/+7bHLGquXLcJZpYicqo87xBw

ZnpXPe6D2BiwV8hn3dOb8/83cOlvYBalnE7uOMJ1NYzsvwCyRVoc+C0C+FHyjzJmPWzMpsq7cZAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYD

VR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggI

BAFJjo7J5CtwtO/9FHVQ722oqXQh1dCr+U5y2l35YYmOFZ19tLAPknNatiXixYE0S8Q7ExKgpt6wDWkoldc9G2WvQYVnQxDZfzTjHIZPg8pHNbYg1Ekdbs

6n2++uSzqqAzkwhqvtp2Cg/dzU8/1jhIZQbg7aULeakYWAGWcOVFkV0CIfQzjbO9ok6EeLoQ/0osgywiBsWZFiATEZ+mFDTOVdG7zIKhMuLmeCW3m/qv4

Rb+MbAxDOb+0vYnXxeKLtV3uR3Tl89ySBgM5FJErpA6xtsgqwWCmLarEfMDnGMBBMT+bPn1QJVvTDtD36UKJErMuEGwLMtt7pcNmpfgt/x90jjQ+4RO

f0x7ZT6o6CSzbDqD+GuLNjBnnqULWmgLbx/gArvees4MJuWAs/TW6PPSobtzaGGWAt0jQfxSvXP+tE+axCCWX4xMMk7PDQYX5bVJIi2cVwaKtLKwooav

UUcIfrI8SJq5NeWdsQGwRip4VZt9ivi5s7ESJIzarSujokByWyrHB+zd+dujYyp6XJvgti5ktfNUfTaDuOe0alQzrKlYn6ifBZSlmATTkYDCKE3UTsOK4ZBWbFK

8CymnpK3yJKJnsRLZi7ozN7mBmBZ5X0n/rne4P7G+MmCFcU8+b3UQKs2nmIhJ55hmbbNcdY3llXKizy4Jv6+Oyarq5LDM8cH

Por parte de PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.

Razón Social
PAPELERIA CONSUMIBLES Y 

ACCESORIOS SA DE CV
RFC PCA021109AU6

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

n5q9YySTPjBcfuaKpyHZn8XWFigEf/VgUbeFu5o/py4UdfB/vbPooA/Ohans8DTmILN5gWXSZ1Iu5n0eKz1xxiZLPKRCmcj4U388osrmhQVLSwxrnKG8gRkT

NY78Egl4WqYX9GaIioHkP7++wetu14gkCejpJOZXWcZXEEkbmy9zf9NA1IzZDOKTQ2Zhu3Da9X3Fj9zzsI1HM3l38xKUl6UFhe2c/gyLf/hfZR7lDWmAOQx

gIsOYUmqP/IUsiZZBL1rZQUVIszBJR4tbCY64LEoRkpNlkK/sw5+hj/wgM/5uyCT6BcceYbQsn4YMia4QwFhydhzATTBlVtD1MZptiQ==

Certificado

MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ5ODI4MjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQg

Q0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUy

BBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC

4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwK

Q1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ

0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA5MDcyMDA0MzZaFw0yNDA5MDcyMDA0Mz

ZaMIH6MTQwMgYDVQQDEytQQVBFTEVSSUEgQ09OU1VNSUJMRVMgWSBBQ0NFU09SSU9TIFNBIERFIENWMTQwMgYDVQQpEytQQVBFTEVS

SUEgQ09OU1VNSUJMRVMgWSBBQ0NFU09SSU9TIFNBIERFIENWMTQwMgYDVQQKEytQQVBFTEVSSUEgQ09OU1VNSUJMRVMgWSBBQ0NFU0

9SSU9TIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQtExxQQ0EwMjExMDlBVTYgLyBJQUNNNjMwODEwNTE0MR4wHAYDVQQFExUgLyBJQUNNNjMwODEwT

UFTQlZSMDYxDzANBgNVBAsTBk1hdHJpejCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALlKM8CBV9IlSX1KHI6rZ7/5vfzjSPf0OabNR

2FuvfpzDwNLGVlbKXZFf6eWveO4YR7/2wz/lgzukkH4yOU+KZsV7C4Wq+T+0nk9wCIJz26l0sPawZTIhet0hZ2W95muucHPlUnfjqMDwx+T1mRFvRfUJv8i

dLImfq0ZbnPXEA9pR7fpnarBJ326sjeUbUrPNUlKma0nLGoml759qmJHKaQPpbVQC/CiQTmHctp2HTsNxVSyKX441CGDPJZqLEDVIG7mLmJwxTYMYsF

5UuIJoBAWL3gohvjIHIuUR6Ky6soKP38EIIbf2hxIiP5yOLECu/+YTlobpn/Flz/6G1wfMwkCAwEAAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EB

AMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAFYStEqmf5RRFcKBr38xGZTo8d4SAk/0NateuDuvzNoVi/UN0dTBQKiUYFRcNsTc8ZgZtrl5x7teRqNr6ygcxbj

okWcj92DgID5emrbDUGi7FQT9SCezsLlGdceMM2eJZ2XFfjm11Yk9OrJSyvQ85I8EkVNNLdMnIcV7XkbNm471ki8jE/vdLxdiXIzYGmE1nPeo9ZZLOfXh4O

z4tENIPgQg8Jnsow/BGKQlRZbGij3DsLfZYW3U06Kw4Ae/KWpoSyJ3kddhbkEtaNDaPEdepp8Tr+bZYfZhnU2GHQnpc+xP4IIXXjMxTS1fNOM24O86dtwy5

vfQyms0XK5O4L2r1sdIhvdHkwvPGdtjB4/RWSIxSPooS/fFKmcCYE2iHBh4viWdzENm9rKDBYgeW3FDMPJ8L7NB8sTTdrbru8qb4kSJK2tOEZnwrjNiZmu6

b3NWkNxVCM+ho4lnPBi9wq/islMeztLKJSAmQJoXTrf4scNbGBoT85STh7Gm+mwMJzilhOtxb0s6yYuYnzzsMfDjIbIEwGpOfSTazHl/RYppRNbQGVJCiI2s/

HPIExf5ihfNQlF7bLcz1gv1R1JfJx0ovNWSPFdT7ZPQckj9132DmHmCyv5l0UEYsIGkI2ZmmhtBr8Vo7h9lMuguXkeTDcIWED6121LnpUhrw1fo9pLX8dpL



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

Razón Social SANSIBA SA DE CV RFC SAN100115Q16

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

cuNa1yYtn6X++ly/dvcYBL0ax+cz68poNscLa+L6UIorvQhuNdMFAtnrf5H96dRE+9ZnrE/rP6xtAPOqkd8bz48+/S4MNQY2iGzQ2Nrh3Lx97LIxZan3JDoBbCI3

SMgx7zM+kRsKxiKR6oV7VIkte/CAuDZfWBmnLetdx/o7LywAlx7zafASjnuYxX2SpZUgvglAh96vf1M9PsFTckoVnDV4OqtJ55GMquxnuQQmBPmz2u60YS

nmkwYIyG+OZfaNv2BGQqbpz/GUJOUJLB0m4aIXa8zOp0Zi3QHfNxB7s/I8C3ih1/nZFEs3+qBTgyYMHdTuW+tM44EQ7j7KaHQbWw==

Certificado

MIIGXDCCBESgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTAwMTg4NjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZ

XJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGF

yaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k

c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk

1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0w

WwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnR

yaWJ1eWVudGUwHhcNMTgwMzIwMTczNTM1WhcNMjIwMzIwMTczNjE1WjCByjEZMBcGA1UEAxMQU0FOU0lCQSBTQSBERSBDVjEZMBcGA1UE

KRMQU0FOU0lCQSBTQSBERSBDVjEZMBcGA1UEChMQU0FOU0lCQSBTQSBERSBDVjELMAkGA1UEBhMCTVgxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEWFGFkb

WluQHNhbnNpYmEuY29tLm14MSUwIwYDVQQtExxTQU4xMDAxMTVRMTYgLyBMT1NNNTgwOTE2N1kyMR4wHAYDVQQFExUgLyBMT1NNNTg

wOTE2SERGUExSMDEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCCebUE0gdKJiS8GVZGiyvWxe7I1/2cVy7JGUEDHxqZFlNmxc5+R

NoXPTLzucxpNyiJtvkcTOQpxaAQH2ofNBO0sDJCS5734Cn3ikEkP2BG73dY5wDTrIlWhhWPoa7FaiDAh1rJDVsgIX8EoUxy71J7aPu2eepDHlMnBqA48cYN

xDs87a29e1mYM4uMmSl/ARdJIGVRUR/1Ej9Qm3AtSzgVuE6pDJiruTIse7y3ZeJzKHByaEfyJIh3cnNkzb4N/sLuVY7s4f92JAf47aBkAIzZTGRFnPWtc25Tz7h

Ci/8m7BTFWBKy1Bn4j2m3y6jtniZYlWVJjRlz2DXM5wafqlK5AgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGS

AGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAIThOP6CJPV3iu6XtmJDobPVQ

wDUvdlQAXfx1ppMD8H0wkxf77nHo4CAdonlbL5labN8dDsY6zesy6y0SJlFhkfb7SSmW1aCF0PaSZcD2DgNlALFNgMD2nawl9NuID7GGvTymXGG1hMMs

5LHKSc7R1SS4vfH/LbmWz4tTNbogvD6HcKck0az4lU4xkod1zL8YkGlF3qpgfTt91By8W1JiR3LHPezp+wrJn8ixrwaQksQKoPzj4EEYiB1qZSY6mMCy1jeSn4

8foxQ2M/Y9acINdFypHkdI2A58wUrz9LWEnUIqimbgP19Yu7dLVL8xCyO58s951wTw4UwRjuBd6h6oK8Qt/IIhH8AD6zkfI2jF0+7rSrql00ENvT9pAyzk/yK3p

D4SRTu9K4ATpLYSd44QZ38MFQm3e+kXbefjwflEXSFbxI6Ht/L12lKiIWW1wneE2ssZnqcGtw3xPyKy7nbkyQ5xFet20dwlkY7zHE1IBH0rPL4w4BNHO9pA

rbgJK0s+H+quuqzlbLdOR2Z8Fh/vvC6P+vPq+/At2/cbN6HrcQHYwsOUZ2ktGl05VVQ4a9N+psKhh2jPdSntR2bgRbm0Jm2Aorx8Ab/xlNaRcNr59sv12IHhnwk

P/XFQBRpiIv1RkyU1q0kzZUjaDhOYqs13M1pT6g7eD6phr5rxwI37X+X

Por parte de SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V.

Razón Social SINTEG EN MEXICO SA DE CV RFC SME9002277T7

No. Serie lllllllllllllll
CURP

lllllllllllllll

Firma Electrónica

TJhdd7QnjW9RMAOS5G5UMq/wRG5+KXCL2UgzFllug/tmYAVEjuuU52zMPdyOWQPWmU9ba3CURKCHmGuB6Rf24n5cHFyjJpByfU5wRnHLqd05fJWbl

r0BGlQyiLGHfFxiJDLGG13LzDK4BWkwEJZlMg5gP0i4B0Ui2ImpSyW1aRD0fBHb8sFjfTgcbKCe83+qyiMoWMn5oGft+MSXDVFZhCX47MQJOXRxD6d2i

40asKBfR0usbzbXOjqLD+zJ5FgvFhKUO8dXPnrxWJiz9oyvTmtGmeAP7IhLj2SoLPPK/ADdQEpboNzhyH//cVdWH6V9HEJSThhp+pwUJwatoThsSg==

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=


