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Compra

CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE 
ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS 
INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

SECCIÓN I

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Centro Nacional de Control de Energía
RFC: CNC140828PQ4
DOMICILIO: Boulevard Adolfo López Mateos 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de 
México
UNIDAD COMPRADORA: Centro Nacional de Control de Energía
DATOS DE CONTACTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Jorge Miguel González Valderrama, teléfono:55 5927
8155 extensión:50110, miguel.gonzalez17@cenace.gob.mx

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA SAJOR 8A DE CV
RFC: DSA8412043D2
CLABE INTERBANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA: 
DOMICILIO: RIO JUAREZ NO. 1447, Unidad habitacional El Rosario, El Rosario, 44898, Guadalajara, Jalisco.
DATOS DEL CONTACTO DEL PROVEEDOR: MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ, teléfono:33 3942 7070, 
arubio@sajor.mx

CONTRATO DERIVADO DE CONTRATO MARCO
NO. Y TIPO DE PROCEDIMIENTO: 5 - Contrato Marco
NO. DE CONTRATO: 2022-18-TOM-00000131
CONTRATO MARCO: CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; 
PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS

SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA: CENACE DAF SF 057 20
PARTIDA PRESUPUESTAL: Materiales y útiles de oficina
PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DEL PRECIO DE LOS BIENES, SEÑALANDO EL 
MOMENTO EN QUE SE HAGA EXIGIBLE EL MISMO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA 
LAASSP, NO PODRÁ EXCEDER DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA 
RESPECTIVA, PREVIA RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS BIENES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD

PARTIDA NO. DE CLAVE
DESCRIPCIÓN DE LOS 

BIENES
UNIDAD DE

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

M.N.

PRECIO
TOTAL
NETO
M.N.
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Eliminado: Número de cuenta CLABE. Fundamento legal: Artículo 113, fracción ll de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numerales Trigésimo octavo, fracción lll y numeral 
Cuadragésimo segundo, fracción l de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
En virtud de tratarse de los datos patrimoniales de una persona física o moral.
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21101 14111519
CARTULINA OPALINA
TAMAÑO CARTA 125 GR CON
100 HOJAS

63 - PAQUETE 20 $46.00 $920.00

21101 14111519
CARTULINA OPALINA
TAMAÑO CARTA 180 GR CON
100 HOJAS

63 - PAQUETE 6 $80.00 $480.00

21101 60121104
PAPEL BOND TAMAÑO 
OFICIO MÁXIMO 75 G/M2, 
CON 5000 HOJAS

XBX - CAJA 2 $925.00 $1,850.00

MXN Peso
Mexicano

SUBTOTAL $3,250.00

IVA $520.00

TOTAL $3,770.00

DOMICILIO DE ENTREGA: AVENIDA INSURGENTES SUR No. 3177, Colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, 
Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04500
FECHA DE ENTREGA: 9 días naturales contados a partir del siguiente día natural de la última firma de éste contrato 
específico
CONDICIONES DE ENTREGA: LA ENTREGA DEBERÁ REALIZARSE EN EL DOMICILIO ESPECIFICADO. CONTACTAR A 
GUILLERMO BELTRAN VARGAS O GERMAN MARIN LOZANO EN LOS TELEFONOS DE CONTACTO DE LA SECCIÓN DE 
DIRECCIÓN DE ENVÍO, CON AL MENOS UN DIA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA PROGRAMADA PARA LA ENTREGA . EL 
HORARIO DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES ES DE LAS 08 A 16 HRS DE LUN A VIE. LOS BIENES SE RECIBIRAN EN EL 
PISO 3 DEL INMUEBLE.

SECCIÓN II.

El presente contrato se celebra, por el Ejecutivo Federal, por conducto de Centro Nacional de Control de Energía, 
representada por Rafael Adolfo Mercado Paredes, Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios, en adelante ("LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD") y, por la otra, DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, en lo sucesivo "EL PROVEEDOR", 
representada por MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ, a quienes de manera conjunta se les denominará "LAS PARTES", 
al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I. DE "(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

1.1 Que es una Entidad de conformidad con De conformidad con los artículos 1o, párrafo tercero; 3o, fracción I; y 45, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o y 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3o del Reglamento de
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la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y apartado A, fracción I, numeral 18 de la Relación de Entidades Paraestatales 
de la Administración Pública Federal, que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación, es un Organismo 
Público Descentralizado creado por Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios., cuya 
competencia y atribuciones se señalan en Artículo Segundo del Decreto de Creación.

1.2 Que conforme a lo dispuesto por el (los) artículo(s) artículos 14 fracciones I, VI y XXII; y 38 fracciones XVII, XVIII, XIX, y XX 
del Estatuto Orgánico de “EL CENACE”, así como del numeral 5.1.8. fracción X de las Políticas, Bases y Lincamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de “EL CENACE”. de su Estatuto Orgánico de “EL 
CENACE”, así como del numeral 4.9 y 5.1.13, fracciones III y IV de sus Políticas, Bases y Lincamientos de la "(LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD)", Rafael Adolfo Mercado Paredes, Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios, es el servidor 
público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato específico, quien podrá ser sustituido en 
cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.3 Que de conformidad con el (los) artículo(s) 4.9 y 5.1.13, fracciones III y IV del Artículo 84 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y los numerales 4.9 y 5.1.13, fracciones III y IV de sus Políticas, 
bases y lincamientos, suscribe el presente contrato específico el (los) C. Jorge Miguel González Valderrama, Dirección 
General Adjunta o Equivalente, facultado (s) para administrar y supervisar la entrega de los bienes y dar seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato específico, quienes podrán ser sustituidos en 
cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor 
público facultado para ello, dirigido al representante de "EL PROVEEDOR" para los efectos del presente contrato específico, 
encargadas del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

1.4 Que la adjudicación del presente contrato específico se realizó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa con 
Número 2022-18-TOM-00000131 realizado al amparo del CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN 
SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y 
ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
"CONTRATO MARCO", de carácter Nacional, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 fracción III, 26 Bis fracción II, 28 Fracción I 41, fracción XX de "LA 
LEY" de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "LAASSP", y los correlativos de su Reglamento.

1.5 Que el administrador del presente contrato específico es el C. Jorge Miguel González Valderrama o quien lo sustituya en el 
cargo.

1.6 Que la "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo el presente contrato, como 
se acredita con la suficiencia presupuestaria número CENACE DAF SF 057 20, conforme a lo establecido en el artículo 25 de 
la "LAASSP" emitida por la Subdirección de Finanzas, correspondiente a la(s) partida(s) presupuestal(es) Número(s) 
Materiales y útiles de oficina.

1.7 Que para efectos fiscales las Autoridades Hacendarías le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes 
CNC140828PQ4.
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I. 8 Que tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldía Alvaro Obregón, 
C.P. 01010, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. DE "EL PROVEEDOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

11.1 Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la escritura pública número 
7,454 de 03 de mayo 1982, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Ibarra García de Quevedo, Titular de la Notaría Pública 
número 3 de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro de Comercio de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, bajo el número 
188, del Tomo 170, del Libro Primero del Registro de Comercio.

11.2 Mediante escritura pública número 17,509, de 24 de marzo de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Hernán Gascón 
Hernández, Titular de la Notaría Pública número 96 de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, se acredita la personalidad y 
facultades con que cuenta su representante la C. María Aurora Rubio Hernández para suscribir el presente Convenio de 
Adhesión en su carácter de apoderado legal con poder general par actos de administración, quien manifiesta bajo protesta de 
decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la fecha de 
suscripción de este instrumento jurídico.

11.3 Que ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en la realización de la adquisición de los bienes, 
manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para el 
cumplimiento del presente instrumento jurídico.

11.4 Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta qué ni él ni ninguno de los socios desempeñan un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente Contrato no se actualiza 
un Conflicto de Interés, del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual se constató 
por el Órgano Interno de Control en la dependencia o entidad contratante, en concordancia con los artículos 50, fracción II de 
la "LAASSP" y 88, fracción I de su Reglamento, así como la presentación del acuse que se generó al momento de presentar 
el manifiesto a que se refiere el Anexo Segundo del Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, ni se encuentran inhabilitados para ello, así 
como que no se encuentra en alguno de los supuestos que señalan los artículos 50 y 60, penúltimo y antepenúltimo párrafo de 
la "LAASSP".

11.5 Que, bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas 
sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene 
empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro 
de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco 
normativo transcrito.

II.6 Que cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes DSA8412043D2.

II.7 (En su caso) Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus

Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro, 06066, Cuauhtémoc, CDMX Tel: 55 36881977 https://compranet.hacienda.gob.mx

https://compranet.hacienda.gob.mx


HACIENDA
SECRETARÍA OE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. 8 Que señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en RIO JUAREZ NO. 1447, Unidad habitacional El 
Rosario, El Rosario, 44898, Guadalajara, Jalisco.

III. - DE "LAS PARTES":

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato específico y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se 
reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma 
alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" el suministro y entrega en sitio 
de artículos de oficina y/o productos para servicio de cafetería y/o consumibles y accesorios informáticos.

SEGUNDA.-ALCANCES
El objeto del presente contrato específico se realizará de conformidad con lo previsto en su Sección I, lo señalado en la oferta 
económica de "EL PROVEEDOR" a través del Módulo en CompraNet "EL MÓDULO" en concordancia con lo establecido en 
el "CONTRATO MARCO", por lo que "LAS PARTES" se obligan a cumplirlos en todos sus términos.

TERCERA.- MONTO Y PRECIO
El (los) precio (s) unitario (s) objeto del presente contrato específico y el monto total del mismo, es la cantidad de $3,770.00 en 
moneda nacional que serán fijos durante la vigencia del mismo.

CUARTA.- FORMA DE PAGO
"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" no otorgará ninguna clase de anticipo.

El pago de los bienes será procedente una vez que el administrador del contrato a través de "EL MÓDULO" con su firma 
electrónica, confirme la entrega de los bienes a su entera satisfacción y dentro del plazo establecido en la Sección I del 
presente instrumento jurídico, y que "EL PROVEEDOR" haya incorporado su Comprobante Fiscal Digital (CFDI) conteniendo 
los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitado a "EL MÓDULO", a fin de que el área 
competente gestione el pago mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale "EL 
PROVEEDOR", por conducto del sistema de pagos inherente a cada dependencia y/o entidad.

El (los) Comprobante (s) Fiscal (es) Digital (es) deberán describir los bienes y el monto de los mismos.

"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" pagará a "EL PROVEEDOR" por los bienes y cantidades referidas en la Sección I del
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presente contrato, en moneda nacional, en un plazo no mayor de veinte días naturales, conforme a lo establecido en los 
artículos 51 de la "LAASSP", 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir 
del día hábil siguiente de la recepción de los bienes en los términos y condiciones especificadas en el contrato, quedando 
sujeto a que el comprobante fiscal sea validado por el servidor público facultado.

En caso de que el CFDI entregado por los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias, el administrador del 
contrato específico, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al "PROVEEDOR" las 
deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor 
presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley.

En virtud de que "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" está incorporada al programa de cadenas productivas de Nacional 
Financiera, 8.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, "EL PROVEEDOR" podrá transferir sus derechos de cobro a favor de 
un intermediario financiero que esté incorporado a la cadena productiva de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" mediante 
operaciones de factoraje o descuento electrónico.

En caso de que "PROVEEDOR" decida utilizar el programa de cadenas productivas, el pago se realizará fuera de "EL 
MÓDULO", conforme a los procedimientos establecidos en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al programa de cadenas productivas de 
Nacional Financiera, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.

QUINTA.-VIGENCIA
La vigencia del presente contrato específico será a partir de la fecha de la última firma electrónica de "LAS PARTES" que 
intervienen en este contrato y hasta recibidos los bienes a entera satisfacción de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)".

La entrega de los bienes se realizará conforme a los plazos señalados en la Sección I del presente contrato.

SEXTA.-AMPLIACIÓN DEL CONTRATO
"LAS PARTES" están de acuerdo en que por necesidades de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá ampliarse el 
suministro de los bienes objeto del presente contrato específico, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP", siempre y 
cuando las modificaciones no rebasen en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y 
volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante un Convenio Modificatorio que se celebrará fuera 
de "EL MÓDULO" dejando constancia de dicha modificación en "EL MÓDULO". Asimismo, con fundamento en el artículo 91 
del Reglamento de la "LAASSP", "EL PROVEEDOR" deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, 
señaladas en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA de este contrato específico.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"

1. Suministrar los bienes a que se refiere la CLÁUSULA PRIMERA y la Sección I de este contrato específico, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas y de calidad, así como en los plazos y lugares requeridos.

2. No difundir a terceros sin autorización expresa de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" la información que le sea 
proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones
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administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

3. Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de 
Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"

1. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo el suministro de los bienes en los 
términos convenidos.

2. Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes recibidos, de conformidad a lo señalado 
en la cláusula CUARTA del presente Contrato.

NOVENA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL
"EL PROVEEDOR", asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes objeto del presente contrato 
específico, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional.

DÉCIMA.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN
El Administrador del presente contrato específico, tendrá las facultades para supervisar su estricto cumplimiento, por lo que 
podrá verificar que la entrega de los bienes cumpla con las especificaciones y condiciones establecidas en el presente 
contrato, quien tendrá acceso a "EL MÓDULO".

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad para que "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" supervise la entrega de los 
bienes objeto del presente instrumento jurídico. Dicha supervisión no exime ni libera a "EL PROVEEDOR" de las obligaciones 
y responsabilidades contraídas en virtud de este contrato.

"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)", a través del Administrador del contrato, podrá rechazar los bienes si no reúnen las 
especificaciones y alcances establecidos en la Sección I de este contrato y en el Contrato Marco, obligándose "EL 
PROVEEDOR" en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "(LA 
DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)".

DÉCIMA PRIMERA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
"LAS PARTES" están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así 
como toda aquella información que "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" entregue a "EL PROVEEDOR" tendrá el carácter 
de confidencial, por lo que "EL PROVEEDOR" se compromete a no proporcionarla a terceros, inclusive después de la 
terminación de este contrato específico.

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
"EL PROVEEDOR" Considerando que la entrega de los bienes conforme a los requisitos de participación para formar parte 
del Contrato Marco, así como del propio Contrato Marco se previo en un plazo menor a diez días naturales, se exceptúa el 
cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la "LAASSP", en 
concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.
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La garantía de cumplimiento del contrato será indivisible, considerando el tipo de obligaciones originadas por el suministro de 
bienes descrito en la Sección I.

"LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD" llevará a cabo la calificación y aceptación de las garantías se realizará conforme a las 
Disposiciones generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de 
obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren.

De no cumplir con dicha entrega, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá rescindir el contrato específico y remitir el 
asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de 
la "LAASSP".

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de "EL 
PROVEEDOR", derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera 
impedirá que "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento 
que puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de modificación al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "EL PROVEEDOR" se obliga a 
entregar "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del convenio 
modificatorio , de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", los documentos 
modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera 
conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva 
independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así 
como que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con relación a dicho 
contrato específico, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la Autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones 
contractuales por parte del Administrador del contrato específico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción 
octava del Reglamento de la "LAASSP".

DÉCIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS
"EL PROVEEDOR" quedará obligado ante "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" a responder por los defectos o vicios 
ocultos en la calidad del suministro objeto del presente contrato específico, así como de cualquier otra responsabilidad en que 
haya incurrido, en los términos señalados en el presente instrumento y lo establecido en el Código Civil Federal, y en términos 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

DÉCIMA CUARTA.- IMPUESTOS Y DERECHOS
"EL PROVEEDOR" se obliga a pagar por su cuenta todos los impuestos, cargos, derechos y gastos que por ley le 
correspondan en el país de origen de los bienes para el cumplimiento de este contrato. "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"
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únicamente pagará el Impuesto al Valor Agregado que corresponda.

DÉCIMA QUINTA- TRANSPORTE
"EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato específico desde su lugar de 
origen, hasta las instalaciones referidas en la Sección I del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- RELACIÓN LABORAL
"EL PROVEEDOR", reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este 
contrato especifico, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, "EL PROVEEDOR" conviene en responder de todas las 
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)", en relación 
con el suministro materia de este contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA- EXCEPCIÓN DE OBLIGACIONES
Con excepción de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" no 
adquiere ni reconoce otras distintas a favor de "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA
"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato específico, cuando 
concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes 
originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría 
algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento, con motivo 
de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos 
supuestos "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya 
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente 
contrato específico de conformidad con lo previsto en los artículos 54 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento. Para los efectos anteriores, bastará la notificación por escrito a "EL 
PROVEEDOR" de la determinación de dar por terminado de manera anticipada el contrato específico.

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES
Con base en los artículos 53 de la "LAASSP", 95 y 96 del Reglamento de la "LAASSP", así como 5.3.7. de las Políticas, 
Bases y Lincamientos vigentes en "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" sí "EL PROVEEDOR" incurriera en algún atraso en 
los plazos establecidos para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, la pena convencional se deducirá del 
Comprobante Fiscal Digital, por un monto equivalente 0.500 % (0.500 por ciento) por cada día natural de atraso, sobre el 
importe de los bienes no entregados oportunamente, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, dichas penas no deberán 
exceder del monto de la garantía de cumplimiento de contrato específico, una vez que se actualice este supuesto, "(LA 
DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato específico y se hará efectiva 
la garantía de cumplimiento del mismo.

VIGÉSIMA.- DEDUCCIONES
"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" aplicará las deductivas sobre el Comprobante Fiscal Digital respecto del suministro de los

Plaza de la Constitución S/N, Col. Centro, 06066, Cuauhtémoc, CDMX Tel: 55 36881977 https://compranet.hacienda.gob.mx

https://compranet.hacienda.gob.mx


HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Compra

bienes objeto del presente contrato específico, con motivo de incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir "EL 
PROVEEDOR" en relación con los bienes objeto del presente contrato contenidos en la Sección I, en términos de los artículos 
53 Bis de la "LAASSP" y 97 de su Reglamento, conforme a lo siguiente:

Descripción Deductiva

La entrega parcial o deficiente de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo 1 del "CONTRATO MARCO" cuando no cumpla con 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 de la Administración Pública 
Federal.

0.200 % (0.200 por ciento) antes del IVA del valor total de cada 
uno de los bienes entregados de manera parcial o deficiente

El Administrador del presente instrumento jurídico notificará a través del "EL MÓDULO" en CompraNet a "EL PROVEEDOR" 
las parcialidades o deficiencias, las deductivas se aplicarán hasta que materialmente se cumpla la obligación.

Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro, inmediatamente 
después de que el Administrador del contrato específico tenga cuantificada la deducción respectiva.

Las deductivas aplicadas no deberán exceder del monto de la garantía de cumplimiento de contrato específico, una vez que se 
actualice este supuesto, la "(DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato 
específico y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN
De conformidad con el punto II del numeral 5.1.16. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" y, cuando "EL PROVEEDOR" incumpla con las 
obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, se procederá a la rescisión administrativa del mismo sin necesidad 
de Declaración Judicial previa, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 de la "LAASSP" y el apartado 4.3.5. del 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, si 
"EL PROVEEDOR" incurriera, además, en cualquiera de los siguientes casos, de manera enunciativa:

1. Si se declara en concurso mercantil.
2. En caso de que "EL PROVEEDOR" no proporcione a "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" los datos necesarios que le 

permita la inspección, vigilancia, supervisión y comprobación de que el suministro, está siendo prestado de conformidad con 
lo establecido en el presente instrumento jurídico.

3. Si subcontrata el suministro de los bienes materia de esta contratación.

4. Por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR" previstas en el presente 
instrumento jurídico.
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5. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la "LAASSP", su Reglamento, y las leyes, Reglamentos y 
Lincamientos que rigen en la materia.

6. Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación.
7. Cuando se agote el monto límite de aplicación de las penas convencionales y/o deducciones pactadas en el presente 

instrumento jurídico.

8. Si "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" o cualquier otra autoridad detecta que "EL PROVEEDOR" proporcionó 
información o documentación falsa o alterada en el procedimiento de contratación, para la elaboración del presente 
instrumento jurídico o en la ejecución del mismo.

9. La falta de respuesta por parte de "EL PROVEEDOR" en el supuesto de que "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" le 
formule una reclamación con motivo del suministro de los bienes.

10. En caso de que "EL PROVEEDOR" modifique los precios del suministro materia del presente contrato durante su 
vigencia.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN
"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la "LAASSP", podrá en cualquier 
momento rescindir administrativamente el presente contrato específico, bastando para ello la comunicación por escrito en ese 
sentido, sin necesidad de declaración judicial, otorgándole a "EL PROVEEDOR" un plazo improrrogable de 5 (cinco) días 
hábiles contados a partir de que éste reciba la comunicación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho convenga y 
aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, de omitir respuesta o si después de analizar las razones aducidas por 
éste "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)", estima que no son satisfactorias, dentro de los 15 (quince) días hábiles 
siguientes, dictará la resolución que proceda debidamente fundada y motivada, la que comunicará a "EL PROVEEDOR" y a 
las autoridades competentes.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes, el procedimiento iniciado 
quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los 
mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento 
advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En 
este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se 
ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, "(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" establecerá con el proveedor otro plazo, que le 
permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se 
celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de esta Ley.

"EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)".

VIGÉSIMA TERCERA.- CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y 
COMPETENCIA JUDICIAL
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Previamente al inicio de la rescisión del contrato, en cualquier momento, "LAS PARTES" podrán recurrir al procedimiento de 
conciliación, establecido en el Título Sexto, en los capítulos Segundo y Tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. (En su caso, al arbitraje o a otros mecanismos de solución de controversias y competencia 
judicial, precisando cual de dichos mecanismos se llevará a cabo)

VIGÉSIMA CUARTA.- CESIÓN DE DERECHOS
"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato 
específico, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá 
contar con la conformidad previa y por escrito de "(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" deslindando a esta de toda 
responsabilidad.

VIGÉSIMA QUINTA.- ALTERNATIVA DE CONTRATACIÓN
De llevarse a cabo el procedimiento de rescisión, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" estará en posibilidad de contratar a 
otro proveedor para garantizar la continuidad en la entrega de los bienes (artículos de oficina y/o productos para servicio de 
cafetería y/o consumibles y accesorios informáticos).

VIGÉSIMA SEXTA.- PAGOS EN EXCESO
En caso de que "EL PROVEEDOR" haya recibido pagos en exceso de "(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)", deberá 
reintegrarle las cantidades más los intereses correspondientes de conformidad con el párrafo tercero del artículo 51 de la 
"LAASSP".

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE
Los términos y condiciones previstos en este contrato específico serán regidos por la "LAASSP" y su Reglamento y 
supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
Código Civil Federal, las del Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, se aplicarán en lo conducente, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

En caso de discrepancia entre la solicitud de cotización y el contrato específico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de 
cotización, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la "LAASSP".

VIGÉSIMA OCTAVA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN
Para la interpretación y debido cumplimiento del presente contrato específico, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que 
pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o alguna otra causa.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" como "EL PROVEEDOR", declaran estar 
conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el 
presente instrumento contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en la Ciudad de México, a la fecha de la última 
firma electrónica de "LAS PARTES" que intervienen en este contrato.
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REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO ORIGINAL

CADENA ORIGINAL:

f6f203f905cf5f72a3e8703ffccd8064de0df882

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMANTE: RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES

RFC: MEPR680824U55

ROL: Unidad compradora

CERTIFICADO:

NÚMERO DE SERIE: 00001000000413616791

FECHA Y HORA DE FIRMA: 24/03/2022 10:48

MIIGcDCCBFigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTM2MTY3OTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZGlpbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GAlUE 
CgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWExODA2BgNVBAsMLOFkbWluaXNOcmFjacOzbiBkZSBTZWdlcmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k 
cOBzYXQuZ29iLml4MSYwJAYDVQQJDBlBdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGAlUEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAklYMRkwFwYDVQQIDBBEaXNOcmlObyBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtD 
dWFlaHTDqWlvYzEVMBMGAlUELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJldGFyaW9zIGFsIENvbnRy 
aWJleWVudGUwHhcNMTkwMjIyMDAOMjEOWhcNMjMwMjIyMDAOMjUOWjCB3jEmMCQGAlUEAxMdUkFGQUVMIEFETOxGTyBNRVJDQURPIFBBUkVERVMxJjAkBgNVBCkTHVJBRkFFTCBBRE9MRk8gTUVSQ0FETyBQQVJF 
REVTMSYwJAYDVQQKExlSQUZBRUwgQURPTEZPIElFUkNBRE8gUEFSRURFUzELMAkGAlUEBhMCTVgxIjAgBgkqhkiG9wOBCQEWE3JhZmFtZXJjYUB5YWhvby5jb20xFjAUBgNVBC0TDUlFUFI2ODA4MjRVNTUxGzAZ 
BgNVBAUTEklFUFI2ODA4MjRIREZSUkYwNDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM5DrmQP0LZ9OK+DVb36VRfadoiGB5GfwQluDRC7X5izpCGSQkGfA5Oa+HvVI37FARaHmfaGxxQ+GKoQdLkh 
/pX6eq+KldDV8f/6uUJToU06x8Xi0sRlSVYcK5jlf94kzG92Y05i6EvREVcaYtYksXlBDKksoqzyFNJguoxUHu4rnMNX+Q/0YzSh22BgmVOrnCpNPMxZ5WNbUJ7BlEsjbH4PBZMil2QqwOY/Nn64m8DkxFm4iSO4 
e9VOtv6KFVtwGjOzXZ/XGlcQsqReGvp/q2xbB10K34aRX3DYVzsM9GGtheAQSRevH6NL/OZo6TwCptrh41wfQISXSObPPPj7FDOCAwEAAaNPMEOwDAYDVROTAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4 
QgEBBAQDAgWgMBOGAlUdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9wOBAQsFAAOCAgEAlZPhU9RloCM2RikimN3ABbemfTD/qVI4I/w2g2Yd8prRPOfuw2G4R3JAR8/sG/leODmbLm4uKlZngh+0 
aCuiFzWWpsdWQ7xRfxfOOnVld4t01FEJVFeC6blUNkquyF6oCt2eszlzOsEil2YUlnSwnrRrpfg6YpkS7Bi6TpNUB5X6iZUW7oAaCXin3bTGOESU8kW7DDAXKxq2cxOZemWghLa2wTlUzGrDtYs/KgOsdgrtj2HDa 
ps4eTm++H4C3UIgNm81r8seyNBqY+yiOQH6FAd5us/p3A9+2EJwg+Opby4iq7IE7mNj SFQovudxFDoBadau700Rqz9DLJWm9reVfVr4oBjTq+jIkAGjcx4UI0exAl+odK/XichlAlE3X5s+dEEDzlBj 4S90srS4M 
/woOp4bxtbb38A6WpQ24cgI4mCT0+wb2VP/MPgOuJxBFMSA5DeBwjpSHICLtVACKE/y3C53+Qhm7LSQT/GLXu9RHYgoNUP2gELVENYQgwhpR7abK2x4C4IlVbQwx642bsangUkna3EhG5rjyrLy0rbT7VO4pBYOZ 
4vxOWgl2Ewg+b7ytz7Uln+y26guOU/2uOclFTLqA/CngHOnTu4UzYOpT39iRucMoK/CgQEuAKEIE6zgHUrWXC2Ei2jlWBNDQ6xJHAU4F80rlvAu8SkV3JN0Umnk=

FIRMA:

rEC+6CjAFV0j ip9Z54Qlnjac70qGosPFOkwKI907B6OBj ks8o6LwGmBuJlmfp/odlEX//0+tGZ51AD8ZLe+5FtikLAf7H8QfppAz2W0deVfmKorfaJBQ/34ypK2esNYhmUPvK5WVM3w9hclMRGzWXcEJaxnTyvh5 
W7RdkjmtDX6pwN8N31Jpfp8538o3yiEjd8c/zxp0wyzxLmRhPe9XVpTxtlQfeIbDlaOQ0EpobyVrCxdih7CHytDP/zhpNGRNlCM7E5pkZQEA6RhJG7h5k614wk5Hzl34tVTOFSOpKXhwThiyZLntOzj58m441MfK 
SqGH6R/oj LyWelCdxNlpJw==

FIRMANTE: JORGE MIGUEL GONZALEZ VALDERRAMA

RFC: GOVJ681115MF7

ROL: Administrador de contrato

CERTIFICADO:

NÚMERO DE SERIE: 00001000000412478991

FECHA Y HORA DE FIRMA: 28/03/2022 09:49
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MIIGhTCCBG2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI0Nzg5OTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZGlpbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GAlUE 
CgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWExODA2BgNVBAsMLOFkbWluaXNOcmFjacOzbiBkZSBTZWdlcmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k
cOBzYXQuZ29iLml4MSYwJAYDVQQJDBlBdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGAlUEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAklYMRkwFwYDVQQIDBBEaXNOcmlObyBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtD 
dWFlaHTDqWlvYzEVMBMGAlUELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJldGFyaW9zIGFsIENvbnRy 
aWJleWVudGUwHhcNMTgxMDIzMTgONDQOWhcNMjIxMDIzMTgONTIOWjCB8zEpMCcGAlUEAxMgSk9SR0UgTUlHVUVMIEdPTlpBTEVaIFZBTERFUlJBTUExKTAnBgNVBCkTIEpPUkdFIElJRlVFTCBHT05aQUxFWiBW 
QUxERVJSQUIBMSkwJwYDVQQKEyBKTlJHRSBNSUdVRUwgR09OWkFMRVogVkFMREVSUkFNQTELMAkGAlUEBhMCTVgxLjAsBgkqhkiG9w0BCQEWH21pZ3VlbC5nb256YWxlejE3QGNlbmFjZS5nb2IubXgxFjAUBgNV 
BC0TDUdPVko2ODExMTVNRjcxGzAZBgNVBAUTEkdPVko20DExMTVIREZ0TFIwNDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAImbNTvbCrob4eiyBfF3W0JuyaiMOgPoLYoMovOajIeluP8ORQOgpYVm 
ud07mR+iteT2m+UafYjKPNQCEZgSsZa9Ld3EgiF+BcpWASQplJwk807HnsPz4kvCh+iTG2XTJHNyzlg+N9sc50ImWhWBHFXqaGxbcic/RwXsN+5UC75ZSJ4rOFGFAZ+Vi0pQ6ylQ3/3HU5ASfj/4CpLm/VAQJCF5 
UqbOvIOgOb21SA/WlSwS9ja9iR7vDTDM+vaxpGaVugpCE/ALfOcVgXtOZELmqlSGQ25dYa4ZPK5anZCctD3NNvjQdyM2jtm405MUkSBmnS/Ur7DkAcXWzziVtmgxsl0CAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADAL 
BgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GAlUdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9wOBAQsFAAOCAgEACp71MGl/6+nTr3bQxhVjYTXdiwgChckdIPvquWpCFJRxFbFOZ8nf 
0RQZWSMlYZJlA18/8Vv8rqxD4cTWwJRGwlzd+B4GVd+Blqk5hEJoCHFtJB3i9UkcnoZeg9naybunpuJOgalJaDzmUUf345j09ZzaoJlhoHHFhDR2WJc/JbQwuVMbLjA4Blt5d0FP5gGgWOiRKuDMf3+TykVFsCSZ
cMXG3R2HCJzicaM3Lu4ONA58ibOFU/0tlSWyf10+Kdvgik9/Wbtnr47xGGlLjhHqU57NElcsiZj kbm6BNylANtv2sK0iX/bbEwxuelRw6Ie/7F5o7yJvK3xfSYcDOIRdfnMff/U/w7opokaJHks02OyIzUldVuq2 
6GrKdlwHp6G0VqJlV25PqcHbzF5PtnbXyIw21RyBIAK0TqwJtdAlZPfncFyWrL3kJlquPx52FAijgbK4qG6h/n6sYbMCIpRwIkdoztX/sRp+QJGjumPXCulzBHRlGOgE9ChDBmUsqKo5vcLtkfUgZkGRCRRcurLh 
Xj3uYoLPO+dMOOSSNiJT6ea+bnRITNyg5XEsNSqRL+DOpa+y5cTwwfXCOmcYvsxa+T8MSbIjrgQloJZtLYOzGYGMP8URLKQAzumuY+btERaUozz3T04SrCIjgyypiq8ADDh+3SNVmx3WIz2uu3Xbt/I=

FIRMA:

KL697hGIIFLj rig+jm7pP2SjI/pVCMba3iymKMihvlukYN7nhnyv9M/7Wgh5uYWz0XoMBdwmIPnyoXI2F60DT48fpyknUsyTCcxND2Frxlb8uvA5qBIaruXwn+dXu0MgUufZDpgnNF0Dxu5iaKwzAVxbuEoHSecd 
BLS9nYc29Y5SxdFA8dqN021x4IpZXNKqlnWdLRssGtiIlqJdvcq009ns+ocKSytJ7rUgm4vrVeQ130DaY2clbmKFHxUoiVSxTRxTI2dVkWjSB72ajyagofJyVkEQtrGGWtZIChwuV09uo9fh5xTwRcnwukI5Fh8z 
0glz8iHzrIKMj zpldgjvfw==

FIRMANTE: DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV

RFC: DSA8412043D2

NÚMERO DE SERIE: 00001000000504420013

FECHA Y HORA DE FIRMA: 28/03/2022 15:35

ROL: Proveedor

CERTIFICADO:

MIIGUTCCBDmgAwIBAglUMDAwMDEwMDAwMDAlMDQOMjAwMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBWRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGAlUECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS 
QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGAlUECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGAlUECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g 
RlVFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEw¿TNWDEZMBcGAlUECAwQQ01VREFEIERFIElFWElDTzETMBEGAlUEBwwKQlVBVUhURUlPQzEVMBMGAlUELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN 
AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JUlRSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJTlMgVFJJQlVUQVJJTlMgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA3MDcyMTUyMjlaFw0yNDA3MDcyMTUzMDlaMIHtMSUw 
IwYDVQQDExxESVNUUklCVUlETlJBIFNBSk9SIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQpExxESVNUUklCVUlETlJBIFNBSk9SIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQKExxESVNUUklCVUlETlJBIFNBSk9SIFNBIERFIENWMQswCQYD 
VQQGEwJNWDEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTbWRvbWluZ3VlekBzYWpvci5teDElMCMGAlUELRMcRFNBODQxMjA0M0QyIC8gUk9BTDU5MDQzMEI0NzEeMBwGAlUEBRMVIC8gUk9BTDU5MDQzMEhKQ0pSUzAwMIIBIjAN 
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsYyXdpbw2hE+93MeYgbf30CeMQ9sztvUCqMOsJkz7QI7QYSGezjrkCISEY8XDO59qyjOdEq6ztZOhSxHulCQQLFzh5fiSuP5eubpXc9yP5qkWNuWvHQSMSabOP2A 
CgKkJLLsU4gXIrpfTs/4uqkwS4Oxg3fQdEzNDTCOcH0G4HlznGQ//bX0I7/cHOhWEqsM/FuRey5/god2i6OgaoWI/tffSLTkA+IcASlU79IIQaLWXKTTYJnQo5QDkqxHPaHtlQyb3X2C84zbuX3GH8og4NJn73r3 
4nugu3JS8mGNKOSLn4tSzcFChnPdswOFNJApp6Qu+jZ/hrka3dOy7BSPbQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGAlUdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR01BBYwFAYIKwYBBQUHAwQG 
CCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAQWrtLfrPzArdYgY+V12TNdyC36TYdjeH7K9rillP/EZrpeCaWEfwJ5gEyldLTE4eutQ8pU24m9urwjMuN927Kz8xP4VbHCpSBxB3W2HDAI51DMoafvuh8Obh3 
dA2qzLZWJrVlY5mBIJFwknlpGsW2wbinsuRWrLlyZoOU6fry6Px9CXlVUr/MrgOI4C104qtj sWj/byXspxyTLAleVRgaolwHwHlp+lsqVFFSx4tcXvhEP+hWqziCuBTzLfY/rfYfzl4BI2w3YhhCEUmJuEEN97BU 
3nlVktN83u4VHhlbkG2LZ8r61ZvIofCpCBGjybDnNmWJTf81NBpN5befFivdqkP3EOPhlWjuMfcEKa/DiEqO4rX+UhCW4mfb0TvUyMEIi7o3x+NAaEPtQmQ7GaRmJEjEbSCPfH7BZdJs8XONchvA7AIqiJUJW3Xu 
FWmuWwhti9TRObsgkjd01nxw31M9QZWejOMSnGnxqjfP369IofQyysl0o5DS3rQQAHYgCvhhMEuptD5DcQMlETf62z0xhFw+kPLgE7TIJ5+43hgkIswCeHvx05fuCzufdSt24keOSzLZWQmgCSJJZjpIGOMDtGF 
/yl6mWEplicjazMHC3n/A3AUIxQ3FmMYxrlHrZbPoDi9rno42yEhj 88Q/9LVGSKl/gfprhOppIzlvINgjQ==

FIRMA:

m4NGUM60tG4Ks2QaCeEZxmAffEyhxR5wqQ5AelwpBz66+/tsqx/RrezCl/9t/KRwwjlTxQDxAVvX436uKhZWQEqDf60CwmjNPa/lIuE/0QMNpW5Qb/JTEZtnT51qjsyQDz2+aufk7SdvtYSQoswpCXX33E8r9oS+ 
ITYpRHLSAPyDtHhH13K8wmdL9PKkC0vGa4dKCo0oGoAdoURAJs2gn4AAOr2m5ASCwG2jGz59+7+uQahja2aqUlLXrcKpifrY9JFlXXVXot4g4vKajWGwpnl4OeVL+ZcXfRETp59TB5A39b9kwL7dSDmgEyKccKF 
xul lmgrHHmUDAA j OQ2 Pz iQ==
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