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PRESTADOR O PROVEEDOR: JOSE ANTONIO LEYVA GARCIA A LA ACEPTACIÓN DE LAS FACTURAS EN TESORERfA 

DOMICILIO: AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, NUMERO 205 SAN . · 
MIGUELITO, CAPULHUAC, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52730 ' FECHA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO O FECHA LIMITE DE ENTREGA 

R.F.C. LEGA7301172K2 

TELÉFONOS: 7222285652 

PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE 

DE LOS BIENES: DEL 30/04/2020 AL 13/05/2020 

ÁREA SOLICITANTE: TESORERIA MUNICIPAL/ SECRETARIA PARTICULAR 

LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO O ENTREGA DE LOS 

BIENES: DONDE EL ÁREA LO INDIQUE CONTRATO PEDIDO: JOSE ANTONIO LEYVA GARCIA 

CEDULA DE PROVEEDOR: 871 

No. CLAVE DESCRIPCIÓN MARCA UNIDAD 
MEDIDA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

CUBREBOCAS BICAPA PLISADO PIEZA(H87) 12,106 $7.00 $84,742.00 

SUB-TOTAL $84,742.00 

/.V.A. $13,558.72 

IMPORTE DEL CONTRATO PEDIDO (CON LETRA): NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 72/100 M.N. TOTAL /.V.A. 
INCLUIDO $98,300.72 

OBSERVACIONES: 

TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: 

TIPO DE RECURSO: 11 01 01 INGRESOSO PROPIOS DEL MUNICIPIO 

ESTRUCTURA PROGRÁMATICA: LOO 100 010502050107 P 

. PARTIDA: 2541 

DEFECTOS O VICIOS 
OCULTOS 

MONTO N/A MONTO 

X 

PRESTADOR O PROVEEDOR 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIAL.ES 

TOLUCA.2020. Año de Laura Mendez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense" 

C A P I T A .t ' CONTRATO PEDIDO 
CONTRATO PEDIDO DE PRESTACIÓN DE 
SERVJCIOS O ADQUISICION DE BIENES, QUE 
CELEBRAN - POR UNA PARTE EL 
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
LICENCIADO EN DERECHO JUAN RODOLFO 
sANCHEZ GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TOLUCA, ASISTIDO 
POR EL LICENCIADO EN DERECHO JOSÉ 
FRANCISCO VAzQUEZ RODRfGUEZ, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE 

~¡Ng~~~A~~:~E "~Xu~~~~ga:;º;lsicrº~ 
JURfDICA COLECTIVA SEÑALADA AL 
REVERSO DEL PRESENTE, A QUIEN PARA 
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRA TO PEDIDO 
SE LE DENOMINARA COMO EL 
"PRESTADOR" O "PROVEEDOR", SEGÚN EL 
OBJETO Y CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARA LAS "PARTES", LAS- CUALES 
SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

DEL "AYUNTAMIENTO": 

1,1,· Que es una persona Jurídica colootiva de 
derecho público, de conformidad con lo 
.eslablecldo en e\.art/culo 116 fracción II de la 
Conslltución Polltica de los Eslados Unidos 
Mexicanos. 

1.2.- Que el Municipio, en términos dé lo que 
establece el artículo 125 de la Constitución 
Polltloa del Estado Ubre y Soberano de' México, 
administra· libremente su hactenda. la cual se 
conforma de los rondlm1entos de los bienes que lo 
pertenezcan. 

1.3.- Que en sesión de Instalación del Honorable 
Ayuntamiento de fecha uno do enero de dos mlf 
diecinueve, se faculto al Presidente Municipal del 
Ayuntamlento de Toluca, Estado de México al 
Ué:enclado en Derecho Juan Rodolío Sánchez 
Gómez, para el periodo ConsUtuclOnal 2019-2021, 
para contratar y concertar en representación del 
Ayunlemlenlo en términos de lo que dispone el 
articulo 48, fracciones IV y VIII de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, 

1.4·.- Que le atribución de validar con su nrma, los 
documentos oílclales emanados por el 
Ay.untamiento de Toluca o de cualquiera do sus 
miembros, la llene conforlda el Secretarlo del 
Ayuntamiento, en términos de lo que establece el 
aruoutc 81 rrcccron Y do la Ley Orgtmloo 
Munlcipal del Estado do México. 

1,5,- Que cuenta con ta existencia de los recursos 
financieros suílclentes, provenlentes de la Clave 
Programática, Tipo de Recursos, Partida y 
autorización financiera señaladas al reverso del 
presenlo contrato pedido y que servirá para cubrir 
el costo que se derive del presente Instrumento, 
circunstancia que se acredite con la sollcltud de 
suficiencia presupuesta! para servlclos o la 
sollcitud de suficiencia prosupuesral para 
adquisición de bienes rospoc\lva. 

1.6.· Que tiene su domlclllo legal en el Palacio 
Munlclpal, ubicado en Avenlda Independencia 
poniente 207, Unidad Territorial Básica Cenlro, 
Delegaolón Centro Histórico 01, Toluca, Méxlco, 
código postal 50000, mismo que señala para los 
ílnes y efectos legales del presente contrato y 
cuenta con la clave de Registro Federal de 
Contrlbuyanlas MT02001014Y6. 

11. DEL 11PRESTADOR" O "PROVEEDOR": 

11.1.- Quo cuenta con le capacidad legal para 
obligarse, acreditando su personalldad o Identidad 
mediante los documentos que so anexan al 
presente. · 

11.2.- Que para· efectos del presente contrato 
podido y para recllilr cualquler noliflcaclón del 
mismo señala como domlclllo legal el Indicado ni 
reverso del presenlo , y como domloillo 
convenclonal los eslrados de' la Dirección do 
Administración del Ayuntamioílt~) de 'Toluca. 

11.3 .• Que cuenta con la. capacidad leg·c11, técnica, 
recursos financieros, humanos y materiales 
suflcienles para llevar a cabo el servicio o entrega 
de los bienes, objeto del presente contrato 
pedido. 

11.4.~ Que conoce plenamente las disposiciones 
quo para el oaso do contratación de servicios y 
adquisición de bienes establece In Loy .dc 
Contratación Públloa del Eslado de México y 
Municipios y su Reylamenlo .• 

111. DE LAS ''PARTES'!: 

111.1.· Que el presente Instrumento Jurfdlco lleno su 
fundamento en el artfcuto 80 de la Ley de Contratación 
Pública del Eslado de México y Municipios y el articulo 
141 de su Reglamento. 

111.2.· ·aue en vlrfud de las declaraciones que anteceden y 
una vez que se han reconocido su capacidad y 
personalldad, convlenen,expresamenle en sujetarse a las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente contrato pedido 
consiste en proporcionar· o entregar el "aervlclo" o 'blen' 
señalado al reverso del presente. 

~.~ El 11AYUNTAMIENT.O" pagará la cantidad 
señalada al reverso del presente contrato pedido. 

TERCERA.- El "PRESTADOR" o ·11PROVEEDOR" está 
deacÜerdo en que el "AYUNTAMIENTO" reallzará el 
pago por· ol "servicio" o "bien", a los treinta dlas hábiles 
postorioros a la presentación de la o las facturas 
debidamente. requlsltadas eri origina! y dos coplas en 
papel membrelado y con tos requisitos flscales vigentes, 
desglosando el lmpueatc aj Valor Agregado emitiéndose 
a nombre del Municipio de Toluca, con. el Registro 
Federal de Contribuyentes y domicllio asentados en la 
declaraolón 1.6 del 11AYUNTAMIENTO", documentos 
que deberán estar ñrmados por el "PRESTAOOR11 o 
"PROVEEDOR". 

Para los CFDI, el 11PRESTADOR11 o 11.PROVEEDOR11 

-deberé entregarla on forma Impresa y anexar el archivo 
XML y el formato PDF de la factura expedida: mismos 
documentos que deberán estar flrmadps por parte del 
Área Sol[citanle, no apllcará el pago de -anticipos ni el 
reconoclmient~ do Intereses. 

En el caso,de,que el 11PRESTADOR11 o 11PROVEECOR" 
hubiore recibido cantidades en exceso por al "servicio• o 
-JJlen" y no las devolvlera de forma voluntaria, pre\llo 
requerimiento que le haga por escrito el 
11AYUNTAMIENTO'I, en un término de cinco dlns 
naturales contados a partir de la fecha de comunicación, 
deberé reintegrarlas al "AYUNTAMIENTO" de acuerdo a 
lo eslablecldo en el arllculo 120 fracción VIII del 
Reglamento de la Ley de Contratación Pública dol Estado 
de México y Munlclploe, más tos íntoresos conforme a 
una tasa que será Igual a la establecida anualmente en la 
Ley de Ingresos de los Municipios del Estado do México, 
para el ejercicio fiscal del eílo ·correspondlento, para los 
casos de prórroga en ol pago de créditos fiscales; dichas 
cantidades tendrán el carácter de créditos f!scalas. El 
"PRE5TAOOR" o "PROVEEDOR" -deberá ro3lltulr las 
citadas cantidades, en la Tesorerla del Municipio de 
Toluoa, 

En oaso do que et 11PRESTADOR" o ºPROVEEDOR" no 
·realice el pago del crédllo fiscal citado, dentro del período 
establecldo, el 11AYUNTAMIENT011

, podrá hacerlo 
exigible a través del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, con fundarnento eo los artlculos 30 y del 376 
81 432 del Código Financiero del Estado ele México y 
Municipios. 

CUARTA.~ El ·servlcJo• o ·bien· sorá proporcionado o 
Or)tregado en el lugar que señale el "AYUNTAMIENTOº. 

QUINTA - El "PRESTADOR" ·o 11PROVEEDOR" se 
obliga a ~o codor en íorma parcial o total, los derechos y 
obllgaclones quo se deriven del presento coolrato pedido, 
con fundamento en el articulo 6.6 p~rrafo primero de la 
Ley do Contratación Púbflca del Estado de México y 

ºMunicipios. Para el caso· de que el 11PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR'' quiera trasmitir sus dorochos de cobro, 
deberá sollcltar por escrito el consenUrnlento del 
"AYUN1AMIENTo·. quién resolverá lo procedente.en un 
térmlno·de quince dfas naturales contados a p8rtlr,de su 
presentación, como se establece en el artículo 123 del 
Reglamento do·la Ley de Contratación Pública del Estado 
da México y Munlolplos. 

No so generará el pago Oe gastos o cargas por parte del 
ºAYUNTAMIENTO" si durante el Plazo para ernlllr ·le 
resolución de la transmisión de derechos de cobro, se 
origina un retraso on el pago pactado. 

SEXTA .... El "PRESTADOR" o 11PROVEEDOR" es el 
(mlcopatrón dol personal que utilice y conaecue1ltemonte 
será el único responsable de las obllgaclones y derechos 
que se originen por el vlnculo laboral, por lo que el 
11AYUNTAMIENT011 es totalrpente ajeno a tal relación de 
trabajo. 

· SÉPTIMA.- El 11AYUNTAMIENT011, cOn íundatnento en 
el articulo 71 fracción I de la Ley de eontratnclón Pública 
del Estado de México y. Municipios., podÍá rescindir en 
forma aclmlnistrattva el presente contrato 

pedido otorgando garantla de previa 
audiencia al !'PRESTADOR" o 11PROVEEDOR" en 
términos del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, en los 
siguientes casos: 

1. SI el "PRESTADOR" no cumpJe con el •servicio" 
que requiero el "AYUNTAMIENTO" o el 
11PROVEEDOR" no entrega el •bien-, en l~.s términos 
del presente contrato pedido o no atiende la sol!cltud · 
para la reaflzaclón del "servicio" o adquisición del 
•blen", de conformidad con las Instrucciones dadas por 
escrito por el "AYUNTAMIENTO". 

2. SI el 11PRESTADOR" suspendo lnjustlílcadamenta 
le prestación del ·seTV.lclo· o el "PROVEEDOR11 la 
entrega del ~bien". 

3. Por lncumpllmlento del 11PRESTAOOR" o 
"PROVEEDOR1'. de cualquiera de las obllgaclones 
contenidas en el presente contrato pedido. 

4. SI el "PRESTADOR" o "PROVEEDOR" es 
declarado en estado· de quiebra o suspens'ión do 
pagos por autoridad competente, 

5. Por cualquier aira causa lmp.utable al 
11PRESTAOOR" o 11PROVEEDOR11 o a su personal, 
slmllar a las anteriores que Impida parcial o totalmente 
el cumpllmlenlo de este contrato pedido. 

~ LaS "f?ARTES!' convienen que el presente 
contrato pedido, podrá ser rescindido sin 
responsabll1dad alguna ouando sea por parte del 
"AYUNTAMIENTO" y sin necesidad de declaraclón 
judlclal. 

NOVENA.. El "PRESTADOR'\ . se ·obliga .a 
proporcionar el "servicio" o el "PROVEEDOR" a 
entregar el "bien•, el dfa seílalado al ·reverso del 
presente contrato pedido. El presente contrato pedido 
podrá ser adicionado, modlflcado o terminado do 
común acuerdo por les 11PARTES" conforme a los· 
preceptos y ltneamlenlos que lo originan. 

DECIMA.- El 11AYUNTAMIENTO" autoriza al Área 
Sollcltante que se menciona al reverso del presente 
contrato pedido y al encargado del Almacén General 
del Ayuntamiento, como supervisor del cumpl1m[ento 
del "l:lervlclo" o "bien• contratado. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "PRESTADOR" o 
11PROVEEDOR" se obliga a pagar al 
11AYUNTAMIENTO" una pena convencional del 10% 
del monto total del contrató pedido, antes del Impuesto 
al Valor Agregado, esto con fundamento en el artlculo 
67· do la Loy da Contralacl6n Pública del Estado de 
México y Munlolp!os y el articulo 120 fracción VJI de su 
Reglamento, por el retraso en el Inicio y/o conclusión 
del "sorvlclo" o entrega del "bien• contratad.o. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El "PRESTADOR" o 
11PROVEEDOR" no podrá subcontralar total o 
parcialmente, el ·servicio" o ·bien·, salvo que cuente 
con Je autorización previa y expresa del 
11AYUNTAMIENT011 en cuyo caso el 11PRESTADOR" 
o 11PROVEEDOR" será ol único responsable dol 
cumpllmlonto de las obllgac!ones e su cargo, como lo 
dispone.el artlculo 66 párrafo segundo de.la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios. 

DÉCIMA TERCERA.- El "PRESTADOR" 
11PROVEEDOR" deberá sustituir o reparar al ele 

-ciento ol •bJen" o ·servicio· objeto del pre 
contrato, on caso do que existan defectos do 
fabricación, lnstalaclón, mano de obra o vlcos ocultos, 
en un periodo máximo de diez dlas naturales a partl 
de su· notlflcaolón, con una vigencia de garanlla . o 
doco meses. · 

DÉCIMA CUARTA.- Cuando asf sea ostablecldo al 
reverso del presento contrato pedido, el 
ºPRESTADOR" o "PROVEEDOR" deberá garantizar 
a nombre del Municipio de Toluca a través de Danza, 
cheque cert1flcado o cheque de caja, do ecuerd~,I 
menolor1ndo en los artlculos 128 y 130 ctel Regla er o 
do la Lo de Contrl)laclón Públlca del Esln.d de 
México y Municipios, los siguientes conceptos: • - 

1.- Le garanlla do anticipo del presente .contrato 
pedido en su caso, .deberá de constituirse por la 
totalldad del monto del eritlclpo o do los bienes o 
malerlales, tlenlro del plazo do diez dlas hábiles 
posteriores a la suscripción del presente. 

2.- La gnranlfa de cumplimiento del presento contrato 
pedido se conslllulrá por ol diez por ciento del importe 
total del mismo, sin Incluir el Impuesto al Valor 
Agregado y deberá ·ser exhibida 

dentro de un plazo no mayor a diez dfas hábiles 
posteriores a la suscripción de este, dicha garantía 
deberé estar vigente hasta la letal extinción de las 
obllgaclones a cargo dol "PRESTADOR" o 
"PROVEEDOR". 

3.- La garantla de defectos o vicios ocultos del 
presente contrato pedido se constllulrá por el diez por 
ciento del Importe total del mismo sin Jnclulr el 
lmpuoslo al. Valor Agregado y deberá ser exhibida 
dentro de un plazo de cinco dfas hábiles siguientes a 
la recepción de los ·servicios· o ·bienes·, dicha 
garantla deberá estar vigente por lo menos un aílo 
contado a partir de su recepción atendiendo a su 
propia naturaleza. 

Lo anterior con fundamento en el articulo 76 de Ley 
do Contratación Públlca del Estado de México y 
Municipios y lbs artlculos 128 fracciones!, 11 y 111, 130 
y 141 fracción IV de su Reglamento. 

DÉCIMA QUINTA.- Cuando asf sea establecldo al 
reverso del presente conlrato pedido, el 
11PRESTADOR" o ºPROVEEDOR", queda 
exceptuado do otorgar la garantía do cumpllmlento de 
conformidad con ol artículo 77 de la Ley de 
Conlrataclón Públlca del Estado de Móxlco y 
Municipios y el ar11culo 128 fracción 11 da su 
Reglamento. 

DECIMA SEXTA.· Las '1PARTES" convienen en que, 
todo lo no previsto en el presente contrato pedido, se 
regirá por lo dispuesto por la Ley de Contratación 
Pública del Estado do México y Municipios y su 
Reglamento, y demés disposiciones legales 
aplicables.· 

DÉCIMA SEPTIMA.· las ºP.ARTES" manifiestan que 
en el presente contrato pedido no existe error, lo~lón, 
dolo, violencia, mala fe; ni cualquier otro vicio del 
consonUmlenlo que pudiese lmplloar su nulldad y que 
las demás prestaciones que se reciben son de Igual 
valor, por lo tenlo renuncian a cualquier acción que la 
loy pudiera otorgarles para demandar, por esle 
concepto. 

OECIMA OCTAVA.- Para la Interpretación, ejecución 
y cumpllmlento de lo estlpulado en el presente 
contra lo, las 11PARTES", con\llenen en c¡ue las 
controversias que se susciten con motivo de este, 
serán resueltos de común acuerdo y en. caso de que 
estas subsistan, se someten a la Jurisdicción y 
Competencia de los Tribunales dol Distrito Judicial de 
Toluca, Estado do México, renunciando a cualquler 
otro fuero que pudiera corresponderles por razón de 
su domfclllo presente o futuro. 

LEIDO QUE FUE POR LAS "PARTeS" Y 
CONFORMES CON SU CONTENIDO, ALCANCE Y 
FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN EN TODAS Y 
CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMANDO AL 
CALCE PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN 
LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, .CAPITAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA FECHA 
SElilALADA AL REVERSO DEL PRESENTE 
CONTRA TO PEDIDO. 

c. =- ~CW',, ¿.f01) '\O Lé.¡. 
NOMBRE 


